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GLOSARIO DE TERMINOS

ABUSO SEXUAL INFANTIL
Es toda actividad o contacto sexual con una niña, niño o adolescente realizadas por otra persona,
ya sea por medio de la fuerza física, la intimidación o la manipulación psicológica. Incluye una
variedad de situaciones que van desde actos que no implican contacto físico hasta aquellos como
la manipulación física, caricias en zonas intimas del cuerpo, el acoso, la exhibición de genitales, la
masturbación en su presencia, explotación sexual y violación. Debe considerarse que no todas las
manifestaciones de abuso sexual infantil están tipificadas como delitos o faltas en nuestro
ordenamiento legal vigente. (Tomado de la Guía de atención integral de los CEM)

CASA REFUGIO
Es un espacio temporal seguro para personas afectadas por violencia familiar o sexual en
situación de alto riesgo que brinda un abordaje integral y con perspectiva de género, los cuales
buscan la interrupción del ciclo de la violencia y facilitan un proceso de mayor autonomía.

CONCILIACION
Mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual se busca que las partes en
equidad de condiciones lleguen a acuerdos satisfactorios. Interviene un conciliador o conciliadora
con certificación reconocida por el Ministerio de Justicia quien conduce el proceso. En materia de
familia son conciliables: alimentos, tenencia, régimen de visitas, liquidación de la sociedad de
gananciales y otras que se deriven de la relación familiar. Están excluidas la violencia familiar y
sexual.

CONSEJERIA
Proceso de análisis y apoyo mediante el cual la o el prestador de servicios, a través de la escucha y
la contención emocional, explora junto con la persona usuaria su motivo de consulta y la situación
en la que se encuentra, la ayuda a tomar distancia y analiza alternativas a su situación.

ENTORNO FAMILIAR
Familiares y allegados de una persona que habitan en la misma vivienda.
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FACTOR DE RIESGO
Condiciones que contribuyen a incrementar la probabilidad de ocurrencia de nuevos hechos que
amenazan la integridad, la salud o la vida de las personas, como la violencia familiar o sexual.

MALTRATO INFANTIL
Toda acción (física, sexual o emocional) u omisión intencional, en el trato a un menor, por parte
de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo
físico, psicológico y social del niño, niña o adolescente. Esta acción u omisión puede ser producida
por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto.

PREVENCION PRIMARIA
Prevención que se dirige a conseguir eliminar las situaciones de riesgo orientada a reducir la
frecuencia de trastornos en la comunidad.

PROMOCION SOCIAL
Potenciación de capacidades en la ejecución de derechos fundamentales. En el caso de la
violencia familiar y la violencia sexual, las acciones de promoción se orientan a la reconstrucción
de la dinámica familiar y construcción de espacios de interacciones entre los miembros de la
familia, fortaleciendo lazos de comunicación, solidaridad, equidad y defensa de sus derechos.

RED SOCIAL
Tejido de relaciones e interacciones que se establecen con una finalidad y se interconectan a
través de líneas o trabajo en conjunto. Los puntos de la red son las personas o grupos.

REDES DE SOPORTE FAMILIAR
Vínculos y relaciones familiares que brindan amparo familiar ante cualquier coyuntura de crisis y
que activan mecanismos de apoyo, refugio y lazos de solidaridad. La familia, como institución
social, es un sistema de fuerzas, constituye un núcleo de soporte y apoyo para sus miembros y la
comunidad.

REDES DE SOPORTE SOCIAL
Constituida por todas aquellas relaciones significativas que una persona establece cotidianamente
a lo largo de su vida. La persona es el centro de su propia red, siendo parte de sus relaciones, sus
familiares, sus amigos, vecinos, las organizaciones donde participan y con las que se relaciona.
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VIOLENCIA
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

VIOLENCIA FAMILIAR (Violencia en el hogar, Violencia doméstica)
Se refiere a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar. Comprende todos los
actos violentos, desde el uso de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación,
que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, a un miembro de la familia
contra otro familiar.

VIOLENCIA DE PAREJA CONTRA LAS MUJERES
Toda acción o conducta que, por su condición de género, se asocie a muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer.
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento corresponde al tercer informe de la evaluación del Diseño y Ejecución
Presupuestal del Programa “Lucha contra la Violencia Familiar” que ejecuta el Programa Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Este tercer informe se centra en el diseño e implementación del programa y busca determinar si
su objetivo está adecuadamente fundamentado y si el diseño y ejecución de las acciones
propuestas son los más apropiados para la obtención de los resultados esperados.
Las preguntas que orientaron el desarrollo de la evaluación fueron las siguientes:







¿Qué limitaciones y posibilidades ofrece el marco conceptual para la intervención?
¿Qué efectos tiene en la ejecución y resultados del PP el hecho de no tener focalización?
¿Es necesaria y posible la intersectorialidad en la ejecución del PP? ¿Qué dificultades habrá
que superar? ¿Cómo?
¿Cómo se desarrolla la articulación con los gobiernos regionales y locales? Limitaciones y
posibilidades.
¿Las estrategias que emplea y los recursos con que cuenta el CEM permiten el desarrollo de
las actividades de prevención y atención con eficacia, eficiencia y calidad?
¿Se invierte los recursos presupuestales en los puntos críticos?

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Lima, entrevistándose a directivos y funcionarios
del PNCVFS, así como a directivos de las Direcciones relacionadas con el programa y a operadores
de los CEM, CAI, SAU, línea 100 y Chat. Asimismo, se entrevistó a operadores del programa del
producto de atención y prevención a nivel de los CEM de las Regiones de Cusco y Huánuco.
El Programa propone como objetivo específico reducir la violencia familiar (VF) en mujeres, niñas,
niños y adolescentes. Para ello, identifica tres factores causales directos: a) relaciones desiguales
de poder en la familia y en la sociedad, b) tolerancia comunitaria a la violencia familiar y c) haber
sufrido o presenciado, en la infancia, violencia familiar, a los cuales se asocian otros seis factores
causales indirectos: a) valores socioculturales machistas y patriarcales en la familia y la sociedad,
b) redes sociales que apoyan y justifican la VF, c) operadores y sus instituciones permisivos al uso
de la VF, d) debilidad de los sistemas de prevención, asistencia y justicia para la protección de las
víctimas de la VF, e) conducta inestable, sin atención en la niñez, que permanece en la adultez,
cuando se vuelven pareja y/o madres, padres o cuidadores y f) legitimación de la violencia como
mecanismo para la resolución de conflictos en la familia.
A partir de ellos, identifica diez factores vulnerables, que pueden ser cambiados para afectar las
causas y, por tanto, reducir la VF” –a) Valores machistas, patriarcales y antidemocráticos en la
familia, b) Valores y prácticas sexistas, jerárquicos y discriminatorios en la comunidad educativa,
c) Mensaje estereotípico, discriminatorio y violento de los medios de comunicación, d) Actitud de
los miembros de la comunidad frente a la VF, e) Actitud y competencia de los operadores en los
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sectores educación, salud, justicia, entre otros, f) Marco normativo y orgánico de las instituciones
relacionadas con la VF (inaplicable, obsoleto), g) Servicios de prevención, protección, atención y
acceso a justicia de las víctimas de VF insuficientes, desarticulados e ineficaces, h) Conocimiento y
comprensión de las pautas de crianza y mecanismos alternativos para la resolución de conflictos
por las madres, padres y educadores, i) Conductas agresivas o inestables, por parte de los niños,
niñas y adolescentes en edad escolar, j) Conductas y actitudes agresivas o inestables de la mujer,
del varón agresor y/o de las madres, padres o cuidadores.
De ellos, se desprenden dos productos a ofrecer: 1) Población cuenta con servicios de prevención
de la VF, y 2) Personas afectadas por hechos de VF cuentan con servicios de atención. Asociados al
primero, se proponen seis actividades a realizar: a) Estrategia comunicacional para la prevención
de la violencia, b) Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base (OSBs) frente a la VF en
sus comunidades, c) Desarrollo de habilidades para fortalecer la autoestima y la capacidad de
decisión frente a situaciones de violencia, d) Intervención en la comunidad educativa (básica y
superior) para la prevención de la VF, e) Desarrollo de programas de emprendimiento económico
como estrategia preventiva, y f) Orientación a varones para la construcción de una nueva forma
de masculinidad que no permita la transmisión del ciclo de la violencia. Con relación al segundo
producto se proponen ocho actividades: a) Sistemas integrados de registro de la atención y
prevención de la VFS, b) Observatorio Nacional de la VF, c) Promoción y Registro Nacional de
Hogares de Refugio Temporal, d) Fortalecimiento de los servicios de atención, e) Implementación
de la Estrategia de Prevención y Atención frente a la VFS en zonas rurales, f) Servicio de atención
psicológica a albergados en hogares de refugio temporal, g) Atención integral y especializada a las
personas que ejercen violencia, y h) Fortalecimiento de mesas y/o redes contra la VF.
Algunos de los resultados encontrados en la evaluación son los siguientes:


El diagnóstico del problema de la VF resulta parcial. Se basa exclusivamente en información
referida a la violencia de pareja contra mujeres y parcialmente a la violencia familiar contra
niñas, niños y adolescentes. No se considera datos sobre la violencia que pudiera presentarse
contra o entre otros miembros del hogar, en especial, adultos mayores y personas con alguna
discapacidad o característica que pudiera ser causa de segregación, pero también sobre la
violencia de pareja contra varones (lo que permitiría comprender mejor la dinámica de la
violencia de pareja), la violencia de hijos contra sus padres o entre hermanos.



El modelo lógico causal, así como los modelos conceptual, explicativo, prescriptivo y lógico
requieren de mayor evidencia. Se basa en el supuesto de que la violencia es unidireccional, a
saber, del hombre hacia la mujer y del padre hacia los hijos. Se explica exclusivamente en el
ejercicio de poder, sustentado en un sistema de pensamiento y valores machista y patriarcal.



La Matriz Lógica disponible, así como la Ejecución Presupuestal del programa enfatizan en los
servicios de atención más que en los productos y actividades preventivas, lo cual no coincide
con el objetivo planteado, de reducir la violencia familiar. Por otra parte, sería importante que
considere factores que han demostrado importancia en la generación del problema.
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El análisis horizontal de la Matriz Lógica da cuenta de que los indicadores a nivel de propósito
y resultado final no corresponden a los propuestos en el PP. Los indicadores del componente
Prevención de la VF presentan dificultades en su medición (i.e., “porcentaje de actores claves
comprometidos en enfrentar la VFS” se mide como porcentaje de actores que aprobaron la
capacitación, lo cual no implica un compromiso). Los indicadores del componente de Atención
miden cobertura de los CEM, siendo adecuados. Es importante adecuar los indicadores en
tanto orientan la intervención. En resultado específico, los indicadores serían de prevalencia
actual de VF en los diferentes grupos poblacionales priorizados. En Prevención de la VF, sería
importante medir los Índices de Tolerancia Social hacia la VFS. Y en Servicios de Atención,
agregar porcentaje de reincidencia en personas atendidas en ellos (CEM, CAI).



Si bien se reconoce que la VF requiere de un abordaje intersectorial articulado, se desprende
de la propuesta y de la implementación una concepción del trabajo interinstitucional que
coloca a las instituciones o sectores con los que coordina, más como proveedores de bienes o
servicios que el programa requiere y no puede producir, que como aliados con los cuales
trabajar, acogiendo su experiencia y conocimiento, elaborando propuestas de intervención,
distribuyendo tareas y responsabilidades para su implementación, compartiendo productos y
dándoles los créditos por su participación, lo que puede ser contraproducente para los
objetivos que propone.



Tampoco se mencionan en el programa otras instancias del propio Sector cuya participación
pudiera resultar importante. Por ejemplo, la Dirección General contra la Violencia de Género,
la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección General de Familia y la
Comunidad. No obstante, en las entrevistas se encontró que se realizan coordinaciones entre
el programa y estas direcciones en aspectos puntuales del PP.



El Programa no cuenta con una política ni criterios de focalización ni mecanismos de selección
de beneficiarios. Se dirige a “Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas
mayores, afectadas por violencia familiar y sexual”.

Las conclusiones de la evaluación realizada son las siguientes:
El modelo de intervención del PP privilegia y apunta a la protección de las “víctimas” y a su
separación del “victimario” o agresor. En tal sentido, la interposición de la denuncia en el ámbito
judicial constituye la piedra angular de la intervención –en función de ella se organiza la
conformación y la acción de los equipos. Es una intervención que resulta importante y hay que
mantener en tanto que ha mostrado eficacia para reducir, incluso detener la violencia, sobre todo
en los casos de mayor riesgo y violencia. Sin embargo, no son estos casos la mayoría. La otra
limitación es que no incide en la prevención.
Para muchos casos, podrían resultar importantes intervenciones psicoeducativas (incluso
psicoterapéuticas) que permitan reflexionar y elucidar los motivos de malestar y los modos de
relacionarse con la pareja, los hijos, los padres y otros miembros de la familia. También, visitas
domiciliarias y formas de acompañamiento a las familias orientadas hacia aspectos relacionados
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con el cuidado integral de los niños, no enfocados sólo en el problema de la VF han mostrado ser
efectivas en reducir la VF. Son intervenciones que, siendo esenciales en la perspectiva de lograr
los resultados que busca el PP, requieren profesionales con perfiles diferentes a aquellos con los
que cuenta el PP. En tal sentido, su incorporación habrá que diseñar y planear a futuro o vincular
con otros programas.
Con relación a la prevención, la VF es un campo complejo de fenómenos en el que muchas de las
intervenciones que se implementan buscando impactar sobre sus factores causales carecen de
evidencia. En tal sentido, una pieza que resulta fundamental en el PP es la de Generación de
información y Gestión del conocimiento, en la medida que debe producir y proporcionar insumos
(evidencias) para orientar el diseño y la toma de decisiones respecto a las modificaciones en las
intervenciones, a nivel local, regional y nacional.
Para producir intervenciones eficaces y poder sistematizarlas y validarlas, es importante que
estén enfocadas –no dispersas– en un número limitado de intervenciones y validarlas de cara a
los resultados en la población beneficiaria, tomando en cuenta la diversidad cultural y el
desarrollo evolutivo de los diferentes grupos de edad del público objetivo. En un momento
posterior, cuando se trate de expandir la intervención validada, tomará importancia la cobertura y
el impacto poblacional.
En la perspectiva de diseñar y focalizar las intervenciones preventivas, conviene basarse en
evidencias acumuladas y en marcos conceptuales sólidos. En tal sentido, la evidencia generada
hasta el momento justifica el desarrollo de estrategias IEC (información-educación-comunicación)
y de mercadeo social, que han mostrado eficacia para sensibilizar en temas a nivel poblacional,
sobre todo se realizan por MMC (radio y televisión), y la intervención con la población escolar, en
particular con adolescentes, al ser la edad un factor de riesgo para la violencia.
A nivel de los servicios de atención, se evidenció cierta precariedad en la sostenibilidad de dichos
servicios, dado que aspectos fundamentales (como el pago de alquiler y servicios del local donde
funciona el CEM) dependen de las municipalidades, que muchas veces no cumplen. Es importante
que los aspectos que aseguran el funcionamiento del PP estén asegurados con recursos propios y
que otros que no resulten imprescindibles sean los que se usen para promover la participación y
el compromiso de los gobiernos regionales y locales. Lo encontrado muestra la necesidad del
trabajo de sensibilización y coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales.
Es importante impulsar la ejecución de políticas y la realización de actividades del PP por las
regiones. Para ello, se requiere identificar las regiones más sensibilizadas frente al problema y que
el PNCVFS, a nivel central, coordine de manera directa con ellas (sería importante que se realce
con la participación de la directora PNCVFS y la Ministra del MIMP). También se requiere que las
ordenanzas y planes regionales contra la VF cuenten con el presupuesto para implementarse (se
podría generar incentivos para ello). Estas experiencias podrían servir como experiencias piloto de
PP Lucha contra la Violencia Familiar a nivel regional, para motivar a otros y extenderlas.
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Con relación al presupuesto, se encontraron inconsistencias en la ejecución de las metas físicas,
que dificultan una adecuada asignación presupuestal. Se requiere de criterios de programación,
que basados en la definición operacional, permitan una mejor identificación de la meta física. Por
otra parte, sería importante que el PP cuente con metas físicas trazadoras por cada producto.
Asimismo, es importante que planifique el desarrollo de las actividades para el logro de los
resultados propuestos en el PP, de tal manera que la mayor ejecución presupuestal no se realice
sólo en el mes de noviembre.
Hay también dificultades en la calidad del gasto, que pueden afectar el logro de los resultados
programados. Por lo que es importante que el PP, en primer lugar, priorice el gasto en recursos
humanos, materiales e insumos, y en segundo lugar, en equipamiento.
Finalmente, cabe señalar que el desarrollo del PP, en términos de los objetivos propuestos,
requiere que se gestione pensando en los resultados, y no en términos sólo funcionales (lo que se
expresa a nivel de las Direcciones y de los equipos operativos). En tal sentido, sería fundamental
el desarrollo de procesos de capacitación, asesoramiento y supervisión por parte del MEF.
Asimismo, resulta importante el desarrollo de indicadores de desempeño a nivel de resultados y
de calidad a nivel de productos.
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SECCIÓN I: DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA EVALUADA
1.1. Información sobre la Intervención Pública Evaluada
1.1.1. Justificación de la Intervención Pública Evaluada (Contenido 01)
El problema específico que busca enfrentar el Programa Presupuestal (PP) es la Violencia Familiar,
en especial, la violencia de pareja contra la mujer y la violencia contra niñas, niños y adolescentes
y contra adultos mayores ejercida por personas que viven con ellos en el hogar. Éstos constituyen
uno de los problemas más frecuentes y más graves que actualmente afectan a las familias y a sus
miembros. No obstante ello, gran parte de la violencia permanece oculta. En ocasiones, porque
quienes la sufren se sienten incapaces de denunciar dichos actos por miedo a las represalias de su
agresor, o porque ni ellos ni sus agresores vean nada malo en estas prácticas o ni siquiera piensen
que constituyen violencia.
a) VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Con relación a la violencia contra mujeres, según la ENDES, la prevalencia de vida de la violencia
física y sexual sufrida por las mujeres a manos de su pareja varía, según el periodo, entre 38.4% y
41.2% (ENDES 2000 a 2011, ver gráfico 1). Se encuentra una ligera tendencia a la reducción del
problema en los últimos 10 años (1.7%), pero resulta tan pequeña que se considera que “tiende a
mantenerse en el tiempo”.
Gráfico 1
Mujeres alguna vez unidas que experimentaron violencia física o sexual
por parte de su pareja alguna vez desde los 15 años

Tomado de MIMDES. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual.
Unidad Gerencial de Diversificación de Servicios. Principales indicadores de
Violencia contra la Mujer según la ENDES.

Los datos de las ENDES muestran también la prevalencia anual (violencia sufrida en los últimos 12
meses), la misma que fluctuó entre 13,8% y 14,9%, entre los años 2004 y 2010 (ver gráfico 2).
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Gráfico 2
Mujeres alguna vez unidas que experimentaron violencia física o sexual
por parte de su pareja en los últimos 12 meses (porcentaje)

Tomado de MIMDES. PNCVFS. Unidad Gerencial de Diversificación de Servicios.
Principales indicadores de Violencia contra la Mujer según la ENDES.

Tomando como referencia los resultados de estudios multicéntricos, es decir, realizados en varios
países, entre ellos el de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, en 2005, estas cifras resultan
comparativamente altas. En dicho estudio realizado en diez países, se encontró que la prevalencia
de vida de la violencia física, sexual o ambas, variaba entre 15 y 71% y que en Perú, la prevalencia
llegaba a 51% la zona urbana y a 69% en la zona rural (ver gráfico 3).
Gráfico 3
Prevalencia de violencia física por parte de la pareja, según la severidad
de la violencia, en mujeres alguna vez unidas, según lugar de residencia.

Tomado de OMS, Multi-country study on Women´s Health and Domestic Violence
against Women, 2005.

1

OMS, Multi-country study on Women´s Health and Domestic Violence against Women, 2005.
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Las diferencias regionales de la prevalencia de la violencia contra la mujer se observan en el
gráfico 4, en donde se muestra diferencias importantes, en este caso, con respecto a la
prevalencia de la violencia física entre regiones (“la brecha entre la capital y las provincias
peruanas es de mínimo un 10%”), siendo las regiones de Apurímac, Pasco y Cusco las que
presentaron la mayor prevalencia y La Libertad y Cajamarca, la menor prevalencia (ENDES, 2009).
Gráfico 4
Prevalencia de la Violencia Física (ENDES 2009)

Elaborado con base en MIMP. Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Anexo 2.

Al comparar los datos de prevalencia de vida física y sexual contra la mujer entre los años 2010,
2011 y 2012 entre las regiones (cuadro 1), se evidencia que Apurímac y Junín en promedio son las
que presentan mayores prevalencias, y que La Libertad y Cajamarca son las que presentan
menores prevalencias. No obstante, al observarse tendencias (comparándose las prevalencias del
2010, 2011 y 2012), Cusco es la región que presenta una tendencia hacia el incremento de la
violencia física y sexual contra la mujer, de 42.59% en el año 2010 a 51.82% en el 2012. Y la
Libertad y Huánuco muestran una tendencia decreciente. En el caso de La Libertad de 26.57% en
el 2010 a 20.77% en el 2012 y en el caso de Huánuco de de 35.04% en el 2010 a 26.97% en el
2012.
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Cuadro 1
Violencia física y sexual ejercida por el esposo o compañero, según región 2010-2012 (%)

Fuente: Elaboración del equipo consultor, utilizando ENDES

 Factores asociados a la violencia contra la mujer
Con respecto a los factores asociados a la violencia de pareja contra la mujer, el estudio mundial
de la OMS, que incluyó a una muestra representativa de mujeres que residían en las ciudades de
Cusco y Lima, encontró que el haber completado la educación secundaria es un factor protector
contra la violencia, y que factores de riesgo son el haber tenido experiencias de abuso de manera
temprana, ser mujer joven, que el agresor tenga varias parejas sexuales y el ejercicio de control
del comportamiento de la mujer por parte de la pareja, así como el consumo de alcohol tanto por
el varón como por la mujer (Abramsky et al., 2010).
La historia de abuso en la niñez es un factor que incrementa la probabilidad de violencia por parte
de la pareja (Chiu et al, 2013), que se halla de manera consistente en la literatura.
Un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 1999) en ocho ciudades
de América Latina y España (Río de Janeiro y Salvador de Bahía, Santiago de Chile, Cali, San José;
San Salvador, Caracas, y Madrid) encontró que la agresión física a la pareja fue más frecuente
entre los jóvenes, entre quienes manifestaron beber con exceso una o más veces que entre los
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que nunca habían bebido con exceso, entre quienes les gustaría tener un arma de fuego, entre
aquellos que tenían actitudes de apoyo a la violencia contra la pareja y baja autoeficacia para
emitir respuestas alternativas a la violencia.
Asimismo, Graham y Bernards, 2009 en Graham y et al., 2009, al comparar los resultados de una
encuesta de hogares realizada en diferentes países con varones y mujeres de 18 a 55 años, que
comprendían las ciudades de Lima y Ayacucho, hallaron que la violencia de pareja, tanto ejercida
por varones como mujeres, disminuye con la edad, siendo mas prevalente en el grupo de edad de
18 a 24 y de 25 a 34 años. Asimismo, encontraron que las mujeres víctimas perciben mayor
severidad de esta que los varones que son víctimas. Las mujeres que son agredidas tienden a
reportar en mayor medida consumo de alcohol por sus parejas en el último año, y por ambos.
Además, hallaron que el consumo excesivo de alcohol sobretodo el haber consumido grandes
cantidades en una ocasión se halló asociado a la violencia de pareja.
Güezmes, Palomino y Ramos (2005) hallaron que el alcohol fue una de las razones principales que
dieron la mujeres para explicar la violencia de sus parejas contra ellas (63.5% en la ciudad de
Cusco y 29.5% en la ciudad de Lima).
Flake (2005) en una investigación realizada con la base de datos de ENDES 2000 halló como
factores asociados a la violencia de pareja contra la mujer en el Perú: el consumo de alcohol por la
pareja, la baja educación, una familia de origen marcada por la violencia y el residir en zona
urbana.
Blichtein y Reyes (2012) en un estudio con datos de ENDES en el periodo 2004 -2007 sobre
violencia física contra la mujer en el último año (que incluía violencia sexual en la construcción de
esta variable) encontraron como factores de riesgo de la violencia contra la mujer que la pareja
se embriague, que esta controle las visitas de la familia y los amigos, antecedentes de violencia
del padre a su madre, uniones previas de pareja, mayor nivel de educación que la pareja, zona
urbana en resto de costa y sierra. Entre los factores de protección de la violencia hallaron la
comunicación y respeto en la pareja y que la mujer tuviera seguro de salud. Cabe resaltar que la
variable de tolerancia social a la violencia de la mujer no se encontró asociada a la violencia de
pareja.
Similares resultados encontraron Fiestas et al. (2012) al analizar la base de datos de una encuesta
poblacional aplicada por el Ministerio del Interior en siete ciudades de Perú. En ella, se encontró
que la probabilidad de ser víctima o agresor en la violencia física entre parejas fue similar para
ambos sexos, e independiente del tiempo de convivencia. La exposición a la violencia en la niñez,
tener una actitud favorable a la violencia, ser menor de 45 años, el consumo excesivo de alcohol,
tener educación superior incompleta y tener un ingreso familiar de menos de 750 USD son
factores asociados tanto a ser víctima como a ser agresor. Geográficamente, Cusco es la ciudad en
que se puede encontrar con mayor probabilidad personas que ejercen violencia física contra la
pareja o que son víctimas de ella.
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En síntesis, existe evidencia que a mayor edad menor riesgo de sufrir violencia de pareja. El haber
estado expuesto a la violencia ya sea observando la violencia del padre hacia la madre, o el haber
sufrido maltrato por parte de los padres, el consumo de alcohol en el último año por la pareja o
por ambos son factores de riesgo de la violencia contra la mujer.

 Consecuencias de la violencia contra la mujer
Cabe señalar que la violencia de pareja puede terminar en asesinato de la mujer (Krug et al,
2002). Al respecto, Gushiken et al. (2010), con registros de la División de Homicidios de la Policía
Nacional del Perú, informaron que el 12% de los homicidios ocurridos en Lima entre 2000-2008
fueron cometidos por la pareja, cifra que alcanzó casi el 40% en los casos de homicidios de
mujeres.
Asimismo, existe evidencia que la violencia contra la mujer por parte de la pareja puede tener
como consecuencias injurias o dañó, siendo las áreas más afectadas la cabeza, cuello y cara,
seguida por injurias a nivel de los músculos-esqueleto o genitales (WHO, 2013). De tal manera,
que la violencia contra mujeres gestantes puede resultar en abortos, bajo peso al nacer, y
prematuridad (WHO, 2013; Chibber y Krishna, 2011).
Además, las mujeres afectadas por la violencia sexual, tienen mayor riesgo de infectarse con VIH
(WHO, 2013; Chibber y Krishna, 2011; Hien y Ruglass, 2009).
La violencia contra la mujer puede producir también problemas de salud mental, como el estrés
post-traumatico (Hien y Ruglass, 2009), problemas de consumo de alcohol (WHO, 2013) y en
mayor medida la depresión (WHO, 2013; Hien y Ruglass, 2009).
b) VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
En cuanto a la violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes, los estudios realizados en
diversas localidades del país, encuentran prevalencias de violencia física y/o psicológica anuales
(en los últimos 12 meses) que fluctúan, en niñas y niños, alrededor del 80% y, en adolescentes,
entre 53% a 75.4%, según el estudio. Mientras que la prevalencia de violencia sexual en NNA varía
entre 5 y 20%. (ver Cuadro 2)
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Cuadro 2
Prevalencia de maltrato infantil en Perú (Estudios 2000-2005)
Tipo de
violencia
Maltrato
en hogar

Indicador

Niñas y Niños

Adolescentes

Prevalencia
anual

MIMDES, 2005. Niños de
9-11 años de SMP, Cusco,
Iquitos

80,3%

Prevalencia
de vida

Every Child, 2004
SJM, Quilcas-San Pedro
(Huancayo), Santa María
de Chicmo (Andahuaylas)
ENDES, 2000
Muestra nacional
mujeres 15-49 años que
refieren castigo físico a
sus hijos
MIMDES, 2005. Niños de
10-14 años, Huamanga,
Huanta, Vilcashuaman y
La Mar

83,1%

MIMDES, 2005.
Adolescentes de 12-17
años de SMP, Cusco,
Iquitos
MINSA, 2002.
Adolescentes de 12-17
años. Instituto Salud
Mental. Lima y Callao

75,4%

52,8%

41,0%

83,9%

Tomado de: MIMP. Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Anexo 2, p.4.

 Factores asociados a la violencia hacia niños y adolescentes
En relación a la violencia hacia niños y adolescentes, en la mayoría de casos, la violencia en el
hogar es ejercida por los padres o cuidadores (Glasser, 2005).
En cuanto a las características del agresor, incrementan el riesgo de violencia, el haber sido
víctima de violencia durante la niñez (Marchand, 2012; Annerback et al, 2010; Gonzalez &
MacMillan, 2008), el ser madres (Bacarrat, 2009; Gonzalez y MacMillan 2008; Oliver et al 2006) o
padres jóvenes (Marchand, 2012; Lee et al, 2009), el abuso de alcohol o drogas(Marchand, 2012;
Annerback et al, 2010; Gonzalez y MacMillan, 2008; Kohl, 2008; Azar y Weinzierl, 2005; Glasser,
2005), y problemas de salud mental (Marchand, 2012; Annerback et al, 2010; Azar y Weinzierl
2005), entre ellos la depresión.
En cuanto las características de los niños y adolescentes, el ser varón se asocia con un mayor
riesgo de violencia física (Gonzalez &MacMillan 2008; Khamis, 2000) y el ser mujer con violencia
sexual. Los niños menores tienen mayor riesgo de violencia física (Annerback et al, 2010) y los de
mayor edad de violencia sexual (Gonzalez &MacMillan 2008). En cuanto factores ambientales, el
aislamiento social de la familia (Marchand, 2012; Annerback et al, 2010; Azar y Weinzierl, 2005) y
la violencia doméstica contra la pareja incrementa el riesgo de violencia contra niños y
adolescentes (Marchand, 2012; Annerback et al, 2010; Dubowitz & Benett 2007; Glasser, 2005;
Kohl, 2008; Jouriles et al, 2008).
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 Consecuencias de la violencia hacia niños y adolescentes
La violencia pude tener consecuencias negativas para la salud e integridad física de los niños, así
como para su desarrollo psicólogico óptimo.
Los niños en términos de desarrollo deben lograr un vínculo seguro con su cuidador, el aprender
la autorregulación de las emociones e impulsos, y el desarrollar habilidades para las relaciones
interpersonales, especialmente con sus amigos o pares. Si bien existen pocos estudios sobre los
hitos a lograrse en el desarrollo y el ser victima de violencia. Se encuentran algunas
investigaciones que han encontrado que los niños victimas de maltrato presentan un apego o
vínculo inseguro con la madre o cuidador primario, mayores dificultades para el control de las
emociones negativas, y que tienen menor competencia social que otros niños, tendiendo a
mostrar agresividad o a ser hipervigilantes (Gewirtz y Young, 2007).
c) VIOLENCIA CONTRA ADULTOS MAYORES
En el Perú no existen estadísticas nacionales y/o locales sobre violencia familiar basadas en
muestras poblacionales que sean representativas de los adultos mayores. Por lo que no se
conoce con exactitud la magnitud de este problema a nivel nacional.
A continuación se presentan los resultados de dos estudios poblacionales que midieron la
prevalencia de la violencia reciente (último año) contra los adultos mayores en países del norte,
que muestran variabilidad en la magnitud de esta.
En un estudio realizado en EE.UU. con una muestra representativa de adultos mayores,
encontraron que en el último año, la prevalencia de violencia psicológica fue de 4.6%, de 1.6%
para la violencia física y de 0.6%. para la violencia sexual (Acierno y et. al 2003).
Naughton et al., 2012 en un estudio representativo de la población de adultos mayores en
Irlanda, hallaron que la prevalencia anual de violencia psicológica fue de 1.2%, de violencia física
de 0.5% y sexual de 0.05%.

 Factores asociados a la violencia contra adultos mayores
Con respecto a la violencia hacia adultos mayores, esta es ejercida principalmente por miembros
de la familia o cuidadores (Hardin y Khan-Hudson, 2005).
El bajo soporte social se halla asociado a los diferentes tipos de violencia (Acierno y et. al 2003,
Naughton et al., 2012), de tal manera que aumenta el riesgo de violencia en más de tres veces
(Acierno y et. al 2003). Otro factor que se encuentra asociado a la violencia psicológica y sexual es
el haber sufrido un evento traumático, que incluye a la violencia (Acierno y et. al 2003).
En un estudio realizado sobre los casos que llegan a los CEM, se halló que las victimas no
realizaban actividades remuneradas y en la mitad de los casos el hijo era el agresor. Los
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problemas de alcohol en los agresores fueron frecuentes, así como los intereses económicos
(MIMDES, 2005).

 Consecuencias de la violencia contra adultos mayores
La violencia contra los adultos mayores tiene consecuencias a corto y a largo plazo para la salud
de los afectados. De tal manera que estos pueden presentar daños físicos, incluyendo la
discapacidad, y condiciones tales como trastornos gatro-intestinales, genito-urinarios, musculoesqueleticos (McGarry, Sipson, Hinchliff-Smith, 2011), incluyendo dolor crónico (Weeks and
Leblanc, 2011).
También el ser víctima de violencia puede tener consecuencias en la salud mental de los adultos
mayores, pudiendo generar depresión y ansiedad, incluyendo ataques de pánico (Weeks and
Leblanc, 2011).
d) BUSQUEDA DE AYUDA POR PARTE DE LAS MUJERES Y DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
El Gráfico 5 muestra la evolución, entre los años 2000 y 2010, según la ENDES, del porcentaje de
mujeres que habiendo sufrido violencia por parte de sus parejas buscaron ayuda de personas de
su entorno cercano (en línea gris) –entre 38.3% y 42.4%– o en una institución (en línea naranja) –
entre 13.3% y 26.8%–. Se observa que antes de acudir a una institución, las mujeres recurren más
fácil a una persona cercana. No obstante, sólo 4 de cada 10 mujeres agredidas buscan la ayuda de
una persona cercana y sólo 2 acuden a una institución (MIMDES, PNCVFS. Principales indicadores
de violencia contra la mujer según ENDES. Documento elaborado por la Unidad Gerencial de
Diversificación de Servicios).
Gráfico 5
Mujeres que han sufrido violencia y buscaron ayuda (porcentajes)

Tomado de MIMDES. PNCVFS. Unidad Gerencial de Diversificación de Servicios.
Principales indicadores de Violencia contra la Mujer según la ENDES.

En este sentido destaca, como un problema agregado, el subregistro del fenómeno de la violencia
contra la mujer por parte de la pareja, señalando que es general. De hecho, menos del 20% de las
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mujeres que afirman haber sufrido violencia por parte de sus parejas denunció el hecho ante
alguna institución. En tal sentido, la violencia “es un problema que generalmente se calla y se
oculta principalmente por la propia víctima, y en muchas culturas y creencias es tolerada y hasta
legitimada como un derecho del hombre sobre la mujer y los hijos, pasando así a formar parte de
la interacción intrafamiliar, se la instituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de
generaciones en la crianza de los hijos los que a su vez la replican cuando padres a sus propios
hijos” (ENDES 2004-2006, p.195, citado en el Anexo 2).
El PP presenta información estadística del número de denuncias por violencia familiar (Ministerio
del Interior) y de los casos atendidos en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), por año, sexo,
edad, tipo de violencia y región. Se observa una tendencia a incrementar las denuncias, tanto en
hombres como en mujeres mayores de 18 años, no así en menores de edad. La mayoría de las
personas denunciantes son mujeres (9 mujeres por cada hombre) y personas mayores de 18 años
(en razón de 9-10 mayores por cada menor) (ver Cuadro 3).
Cuadro 3
Denuncias policiales por violencia familiar en Perú (2006-2010) según sexo y edad
Hombres

Mujeres

Total

< 11 años

11-17 años

18 y más

Total

< 11 años

11-17 años

18 y más

8779

1004

1435

6340

77368

1617

5902

69849

2007

9006

738

1327

6941

78286

1770

4804

71712

2008

10412

765

1510

8137

81517

1494

4713

75310

2009

9637

918

1623

7096

86112

1305

5613

79194

2010

9806

1120

1547

7139

90994

1363

5205

84426

2006

Tomado de: MIMP. Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Anexo 2, p.5.
Fuente: Ministerio del Interior. Oficina General de Planificación. Elaboración: INEI

Se observa, asimismo, un incremento de todos los tipos de violencias –física, psicológica y otras
violencias2–, pero más rápida en otros tipos de agresión y agresión psicológica, lo que se expresa
en el aumento de su importancia relativa (porcentajes), en desmedro de las agresiones físicas.
(ver Cuadro 4)

2

Se refiere a aquellas agresiones que tienen connotación física, psicológica y sexual en forma conjunta o al
menos dos de ellas.
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Cuadro 4
Denuncias policiales por violencia familiar en Perú (2006-2010) según tipo de agresión
Agresión Física

Agresión psicológica

Otros tipos

Total

2003

57006

68,5%

24444

29,4%

1737

2,1%

83187

2004

55057

68,3%

23040

28,6%

2553

3,2%

80650

2005

50020

65,6%

22300

29,2%

3935

5,2%

76255

2006

55029

63,9%

25169

29,2%

5949

6,9%

86147

2007

54265

62,2%

25981

29,8%

7046

8,1%

87292

2008

54356

59,1%

28361

30,9%

9212

10,0%

91929

2009

55291

57,7%

29326

30,6%

11132

11,6%

95749

2010

55215

54,8%

31393

31,1%

14192

14,1%

100800

Datos tomados de: MIMP. Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Anexo 2, p.4.
Fuente: Ministerio del Interior. Oficina General de Planificación. Elaboración propia

En cambio, respecto a los casos atendidos en los CEM, se observa un comportamiento fluctuante
en su número, en los últimos 5 años, sin que haya una variación en su tendencia respecto a 2008.
Tampoco la hay en cuanto a la distribución de los atendidos según la edad, siendo la mayor parte
de ellos, jóvenes y adultos (alrededor del 65%), y una cuarta parte, niñas, niños y adolescentes. A
diferencia de las denuncias policiales, el tipo de violencia más frecuentemente referida por las
personas que acuden a los CEM es la psicológica (cerca de la mitad de los casos), seguida por la
violencia física (alrededor de la tercera parte) y la sexual (10%). (ver Cuadro 5)
Cuadro 5
Casos atendidos en los CEM, por año, grupos de edad y tipo de violencia
Total

NNA

Adultos

A. Mayores

Psico

Física

Sexual

2008

45144

27,9%

68,2%

3,9%

51,4%

36,7%

11,9%

2009

40882

24,2%

62,8%

3,6%

48,3%

32,9%

9,5%

2010

43159

25,7%

65,7%

4,2%

50,1%

35,9%

9,6%

2011

41084

24,8%

62,3%

3,9%

46,0%

34,7%

10,3%

2012

42537

26,3%

64,0%

3,9%

46,8%

35,9%

11,6%

En síntesis, la violencia familiar en el Perú es un problema de gran magnitud, que atenta contra
los derechos de las personas y que tiene consecuencias negativas para los individuos, familias y
comunidades, por lo que se requiere de respuestas efectivas desde el Estado para disminuirla.

1.1.2. Marco Lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de objetivos
El modelo lógico causal del programa se elaboró con base en el “modelo ecológico” propuesto por
Bronfenbrenner (1987) (ver Gráfico 6), en principio, para el estudio del desarrollo humano, y
adoptado luego por la OMS, para el estudio de la violencia. El modelo buscaba incluir, en un
enfoque comprensivo, los diferentes factores que influyen en el desarrollo y los diversos niveles
en los que actúan, que van desde el ambiente más próximo al individuo hasta la cultura.
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Gráfico 6
Modelo ecológico de Bronfenbrenner

En tal sentido, postula la existencia de sistemas (o niveles) concéntricos e interrelacionados, que
incluyen y organizan diversos factores etiológicos que incluyen desde características individuales
hasta condiciones interpersonales y del contexto. Los sistemas propuestos son: el microsistema,
que incluye los contextos más próximos al individuo (i.e., los padres, pares y docentes, así como
las características personales del individuo); el mesosistema, que comprende la interacción de dos
o más microsistemas (i.e., la relación entre familia y colegio); el ecosistema, que incluye contextos
más distantes, con los que las personas no tienen contacto directo (i.e., el lugar de trabajo de los
padres), pero que influyen en su desarrollo; y el macrosistema, que involucra valores culturales,
creencias, normas e ideologías (Bronfenbrenner, 1987).
Adoptado para el estudio y análisis comprensivo de la violencia, el modelo ecológico propuesto
por la OMS propone que “la violencia resulta de la acción de varios factores correspondientes a
distintos subsistemas: individual, interpersonal, institucional, estructural”3, que se interrelacionan
entre sí. En la actualidad, algunos investigadores consideran las características individuales como
uno de los subsistemas del modelo, mientras otros incluyen estas características como parte del
microsistema. De acuerdo con OMS, el modelo podría graficarse de la siguiente manera (ver
Gráfico 7):

3

Documento Anexo Nº 02 Programa Presupuestal con enfoque de resultados Lucha contra la Violencia
Familiar 2014, p. 44.
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Gráfico 7
Modelo ecológico de la violencia - OMS

Tomado de: MIMP. Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Anexo 2, p.45.
Fuente: The Center for Health and Gender Equity (CHANGE). Ending Violence against women. USA, 1999.

El modelo lógico causal en el que se basa el programa para formular sus alternativas de solución
propone tres factores causales directos: a) relaciones desiguales de poder en la familia y en la
sociedad; b) tolerancia comunitaria a la violencia familia; y c) haber sufrido o presenciado, en la
infancia, violencia familiar. A ellos se proponen asociados otros seis factores causales indirectos:
a) valores socioculturales machistas y patriarcales en la familia y la sociedad; b) redes sociales que
apoyan y justifican la VF; c) operadores y sus instituciones permisivos al uso de la VF; d) debilidad
de sistemas de prevención, asistencia y justicia para la protección soical de las víctimas de la VF;
e) conducta inestable, sin atención en la niñez, que permanece en la adultez, cuando se vuelven
pareja y/o madres, padres o cuidadores; y f) legitimación de la violencia como mecanismo para la
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resolución de conflictos en la familia. El diagrama muestra la jerarquización de los factores (ver
Gráfico 8):
Gráfico 8
Modelo causal del Programa Lucha contra la Violencia Familiar
Valores socioculturales machistas y
patriarcales en la familia y sociedad

Redes sociales que apoyan y justifican
la VF

Relaciones desiguales de
poder en la familia y en la
sociedad

Alta prevalencia de la
VF (mujeres, niñas,
niños y adolescentes).

Tolerancia comunitaria a la
VF.

Operadores y sus instituciones
permisivos al uso de la VF

Debilidad de sistemas de prevención,
asistencia y justicia para la protección
social de las víctimas de la VF

Conducta inestable, sin atención en la
niñez, que permanece en la adultez,
cuando se vuelven pareja y/o madres
padres o cuidadores

Haber sufrido o
presenciado VF, en la
infancia.

Legitimación de la violencia como
mecanismo para la resolución de
conflictos en la familia
Factores causales indirectos

Factores causales directos

Problema identificado

Tomado de: MIMP. Programa Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar. Anexo 2, p.45.
El modelo, a partir de la identificación de los principales factores causales directos e indirectos de
la VF, buscó establecer los caminos causales críticos identificando los factores vulnerables de cada
factor indirecto, “es decir, aquello que puede ser cambiado para afectar (reducir) las causas y, por
tanto, reducir el efecto en la VF”, proponiendo finalmente diez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valores en la familia (machistas, patriarcales y antidemocráticos)
Valores y prácticas en la comunidad educativa (sexistas, jerárquicos y discriminatorios)
Mensaje de los medios de comunicación (estereotípico, discriminatorio y violento)
Actitud de los miembros de la comunidad frente a la VF (naturalización)
Actitud y competencia de los operadores en los sectores educación, salud, justicia, entre otros
Marco normativo y orgánico de las instituciones relacionadas con la VF (inaplicabilidad,
obsolescencia)
7. Servicios de prevención, protección, atención y acceso a justicia de las víctimas de VF
(insuficientes, desarticulados e ineficaces)
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8. Conocimiento y comprensión por madres o padres y educadores sobre pautas de crianza y
mecanismos alternativos para la resolución de conflictos
9. Conducta de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar (agresivas, inestables)
10. Conducta y actitud de la mujer, del varón agresor y/o madres, padres o cuidadores (agresivas,
inestables)
1.1.2.1. Objetivos de la Intervención Pública Evaluada a nivel de resultados (Contenido 02)
Resultado Final
Mejora de la seguridad individual
Resultado Específico
Reducción de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes).

Bienes y/o servicios

Cuadro 6
Listado de Productos, acciones y tareas
Acciones

Producto 1: Población cuenta con
servicios de prevención de la VF

1.1. Estrategia comunicacional
para la prevención de la violencia

Tareas

Difusión de información y
folletería relacionada a VF y
difusión de servicios CEM y Línea
100, que incluye producción de
material impreso, promocional y
desarrollo de actividades
preventivo promocionales.
Campaña sostenida de
prevención de la violencia en
colegios y universidades, que
incluye producción de material
impreso, promocional y
desarrollo de actividades
preventivo promocionales.
Plan de publicidad de difusión de
servicios de atención y
prevención de la violencia contra
la mujer en etapa de
enamoramiento.
Presentación de pautas de
tratamiento adecuado de noticias
de violencia contra la mujer con
periodistas.
Medios de comunicación ceden
espacios en su programación
para difusión de temas de
prevención de la violencia contra
la mujer.
Personas nuevas unidas a las
redes sociales de internet
(Facebook y twitter) de las
campañas comunicacionales y
Chat 100.
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Bienes y/o servicios

Acciones
1.2. Fortalecimiento de las
organizaciones sociales (OSBs)
frente a la VF en sus
comunidades.

1.3. Desarrollo de habilidades
para fortalecer la autoestima y la
capacidad de decisión frente a
situaciones de violencia.

1.4. Intervención en la
comunidad educativa de EBR y
superior para la prevención de la
VF.

1.5. Desarrollo de programas de
emprendimiento económico
como estrategia preventiva.

1.6. Orientación a varones para la
construcción de una nueva forma
de masculinidad que no permita
la transmisión del ciclo de la
violencia.

Producto 2: Personas afectadas
por hechos de VF cuentan con
servicios de atención

2.1. Sistemas integrados de
registro de la atención y
prevención de la VFS.

Tareas
Encuentro de OSB
Formación, reforzamiento y
especialización de facilitadoras
Encuentros de facilitadoras de
acción a nivel nacional.
Campaña casa por casa.
Acciones de reforzamiento de
temas a los grupos de mujeres
Seguimiento a través de
reuniones mensuales
Visitas domiciliarias
Jornadas informativas
Evaluación final.
Formación, reforzamiento y
especialización de promotores
educadores.
Talleres con padres y madres
Encuentros con líderes escolares.
Intervención a padres y madres
para la aplicación adecuada de
pautas de crianza.
Comunidad universitaria y/o
superior comprometida en la
prevención frente a la VF.
Gestión y evaluación del
programa.
Alianzas con instancias públicas y
privadas.
Coordinación y organización de
talleres.
Talleres por especialidad técnica.
Talleres de gestión empresarial.
Talleres de desarrollo personal
(coaching).
Participación en feria.
Inserción en talleres productivos
Acceso a créditos individuales o
grupales.
Promoción de colectivos de
varones con nuevos enfoques de
masculinidad.
Formación de parejas para la
construcción de relaciones
democráticas y libre de violencia
con enfoques de masculinidad y
género.
Sistematización y evaluación.
Diseño y elaboración de
instrumentos, instructivos,
normas y lineamientos de
registro.
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Bienes y/o servicios

Acciones

2.2. Observatorio Nacional de la
VF.

2.3. Promoción y Registro
Nacional de Hogares de Refugio
Temporal.

2.4. Fortalecimiento de los
servicios de atención.

2.5. Implementación de la
Estrategia de Prevención y
Atención frente a la VFS en zonas
rurales.

2.6. Servicio de atención
psicológica a albergados en
hogares de refugio temporal
2.7. Atención integral y
especializada a las personas que
ejercen violencia

Tareas
Capacitación para personal de
registro sobre sistema,
instructivos y lineamientos en
registro.
Comunicación de resultados del
procesamiento de la información.
Supervisión en registro de
atención y prevención.
Diseño, elaboración y difusión de
publicaciones estadísticas sobre
la información de los registros,
orientada a sensibilizar y generar
políticas sobre la problemática.
Consultoría para diseño.
Seguimientos, prueba del diseño
Reuniones con actores clave
Fortalecimiento de capacidades
Convenios interinstitucionales
Asistencia técnica y promoción a
hogares en los gobiernos locales.
Diseño del registro de hogares
Implementación del registro.
Seguimiento a hogares
registrados.
Atención integral a personas
afectadas por VF.
Ampliación de la cobertura de los
servicios de atención.
Supervisión del CEM
Atención a través del Servicio de
Atención de Urgencia – SAU
Línea 100
Elaboración de un instrumento
interinstitucional de atención a
las víctimas.
Diseño de plan de trabajo de
fortalecimiento e
implementación de la Estrategia
Rural
Fortalecimiento y consolidación
de los Sistemas Locales de
Prevención y Atención
Institucionalizados en 12 zonas
Orientación psicológica
Terapia psicológica
Talleres grupales
Evaluación psicológica
Terapia psicológica individual
Terapia psicológica grupal
Visitas sociales
Creación de CAI
Supervisión del CAI
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Bienes y/o servicios

Acciones
2.8. Fortalecimiento de mesas
y/o redes contra la VF

Tareas
Constitución de mesas de
concertación contra la VF.
Reforzamiento de mesas de
concertación contra la VF.

En el cuadro 6 en el caso del producto 1 (Población cuenta con servicios de prevención de la VF),
se evidencia que las acciones se refieren a actividades de comunicación y de desarrollo de
habilidades o capacidades. Sin embargo, estas acciones son descritas de manera general al indicar
que su objetivo es la prevención de la violencia. Sería conveniente que presenten un objetivo
intermedio o mecanismo para lograr el objetivo final, como es el caso de la acción 1.6 Orientación
a varones en que se señala: el trabajo con varones para la construcción de una nueva forma de
masculinidad (objetivo intermedio) que no permita la transmisión del ciclo de violencia.
Las tareas de cada una de las acciones no muestran el contenido a trabajarse, ni la articulación
entre ellas. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones en la comunidad educativa (acción 1.4),
no se observa, por ejemplo, la articulación entre la intervención para padres y los talleres con
padres y madres, o el trabajo con promotores educadores. Además, no se puede saber qué temas
se trabajan en esas tareas.
En las acciones 1.1 del producto 1, estrategia comunicacional para la prevención de la violencia,
se observa un listado de actividades aisladas que no responden a una estrategia integral y general
que les permita articularse entre sí. En este documento, se describe (más adelante) la estrategia
de IEC implementada por CISALVA en Colombia, que puede ser interesante como modelo, ya que
muestra una estrategia de comunicación integral, basada en la presentación de historias de la
vida real (en las que personas que se encontraban en conflicto encuentran modos de resolverlos
pacíficamente), que buscan que la población converse y reflexione sobre ellas, y de este modo
genere nuevos modos de relacionarse. En ese sentido, el fortalecimiento de las OSB (1.2) podría ir
de la mano con la estrategia IEC (1.1).
En cuanto al producto 2 (Personas afectadas por hechos de violencia familiar cuentan con
servicios de atención), incluye acciones directamente relacionadas con brindar servicios de
atención a las victimas de VF, pero también incluye acciones de registro, seguimiento y abogacía o
incidencia política. En este producto se evidencia, por un lado, que en algunos casos hay mayor
especificidad de las tareas a realizarse, por ejemplo, en la acción 2.6 (servicio de atención
psicológica a albergados en hogares de refugio temporal), que incluye, como tareas, la terapia
psicológica y grupal, aunque no indica qué enfoque o tipo de terapia se utilizará. Pero, en otros
casos, la descripción es muy general, por ejemplo, en el punto 2.4 Fortalecimiento de los servicios
de atención, no queda claro a qué tipo de servicios se refiere, la tarea de la ampliación de la
cobertura de los servicios de atención.

33

Cuadro 7
Formato de matriz lógica
Descripción
Resultado Final

Mejora de la seguridad
individual

Indicador de desempeño

Medio de Verificación

Porcentaje de mujeres de
18 años a más que sufren
VF (física o psicológica) y
sexual
Porcentaje de niños y
niñas entre 9 y 11 años
que sufren VF (física o
psicológica) y sexual
Porcentaje de
adolescentes entre 12 y
17 años que sufren VF
(física o psicológica) y
sexual

INEI

Supuestos

Resultado Específico
Índice de Tolerancia
Social de las personas
con relación a la VFS,
especialmente dirigida
Ley de creación del
hacia las mujeres
sistema funcional y
Índice de Tolerancia
fortalecimiento del rol
Social de las personas
rector para mejorar
Reducción de la violencia con relación a la VFS,
articulación con otros
familiar (mujeres, niñas, especialmente dirigida
INEI
sectores y poder medir
hacia las NNA
niños y adolescentes).
sus respuestas frente a la
VF.
Porcentaje de mujeres
afectadas por VFS que
Desarrollo de línea de
formulan denuncia
base.
Porcentaje de mujeres de
18 años afectadas por
VFS que buscan ayuda en
un CEM
Productos
1. Población cuenta con
Número de personas
Registros administrativos Involucramiento y
servicios de prevención
informadas y
compromisos de
de la VF
sensibilizadas en temas
instituciones de los
de VFS.
diferentes niveles de
Porcentaje de actores
Registros administrativos gobierno (estatales y no
estatales) para el cambio
claves comprometidos
de valores que legitiman
en enfrentar la VFS
la VF
2. Personas afectadas por Porcentaje de personas
Estudio/ Encuesta
Trabajo coordinado y
hechos de VF cuentan
que reciben atención de
articulado de todos los
con servicios de atención. calidad en los CEM
sectores con el objetivo
Porcentaje de personas
Registros administrativos común de proteger a las
mujeres que sufren un
afectadas por la VFS,
hecho de VF, evitar la
atendidas en los CEM
repitencia,
que reciben atención
revictimización y
especializada
conseguir la efectiva
sanción de los agresores
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Descripción
Actividades
1.1. Estrategia
comunicacional para la
prevención de la violencia
1.2. Fortalecimiento de
organizaciones sociales
(OSBs) frente a la VF en
sus comunidades.

Indicador de desempeño
Estrategia
comunicacional
implementada

Número de facilitadoras
en acción formadas,
reforzadas y
especializadas.
Número de líderes de
OSBs informados.
1.3. Desarrollo de
Número de mujeres que
habilidades para
participan en los talleres
fortalecer la autoestima y de autoestima en
la capacidad de decisión situación de riesgo de VF.
frente a situaciones de
Número de mujeres que
violencia.
conocen sus derechos en
VF.

1.4. Intervención en la
comunidad educativa de
EBR y superior para la
prevención de la VF.

1.5. Desarrollo de
programas de
emprendimiento
económico como
estrategia preventiva.

Medio de Verificación

Supuestos

Informes, ficha de
reporte de eventos,
redes sociales de internet
en funcionamiento
Informes

Sociedad apoya acciones
de prevención de la VFS
en el país
Mujeres líderes
sensibilizadas en el tema
de VFS

Registros administrativos
Informe, Registros
administrativos, Listas de
asistencia, Encuestas prepost
Informe, Registros
administrativos, Listas de
asistencia, Encuestas prepost

Mujeres desean mejorar
su autoestima
participando en talleres
vivenciales.
Las organizaciones de
mujeres tienen
predisposición para
comprometerse con la
prevención de la
problemática.
Número de docentes con Informes
Apoyo e interés de la
habilidades para la
comunidad educativa en
detección y derivación de
la defensa y detención de
casos.
las situaciones de
violencia que puedan
Número de líderes
Informe, Registros
afectar a los NNA.
escolares con habilidades administrativos
Familias participan
para la identificación de
sostenidamente en el
situaciones de VF que
proyecto y en las visitas
afectan a sus pares
domiciliarias. IIEEII y
Número de padres y
comunidades muestran
madres comprometidos
receptividad para ser
frente a la VF.
focos de intervención del
proyecto.
Compromiso de las
autoridades
universitarias para el
desarrollo del programa.
Número de mujeres que Registros administrativos Alianzas con las
participan en el
instituciones que pueden
programa
insertar a las mujeres
capacitadas en
emprendimientos
económicos.
Realizar convenios
interinstitucionales con
gobiernos locales para la
participación de las
mujeres en expo-ferias.
Coordinar con
instituciones que tienen
experiencia en brindar
créditos.

35

Descripción
1.6. Orientación a
varones para la
construcción de una
nueva forma de
masculinidad que no
permita la transmisión
del ciclo de la violencia.
2.1. Sistemas integrados
de registro de la atención
y prevención de la VFS.

Indicador de desempeño
Número de varones que
participan en el
programa
Número de parejas que
participan en el
programa

Medio de Verificación
Informe, Registros
administrativos

Reporte

Registro del PNCVFS

2.2. Observatorio
Nacional de la VF.

Observatorio diseñado.

2.3. Promoción y Registro
Nacional de Hogares de
Refugio Temporal.
2.4. Fortalecimiento de
los servicios de atención.

Hogar de Refugio
Temporal registrado
Registro creado.
Número de personas
atendidas.

2.5. Implementación de
la Estrategia de
Prevención y Atención
frente a la VFS en zonas
rurales.

Número CEM con
estrategia rural
implementada

2.6. Servicio de atención
psicológica a albergados
en hogares de refugio
temporal
2.7. Atención integral y
especializada a las
personas que ejercen
violencia
2.8. Fortalecimiento de
mesas y/o redes contra la
VF

Número de personas
atendidas en hogares de
refugio temporal
Número de casos
atendidos de hombres
que ejercen violencia
contra su pareja
Número de
representantes de
instituciones públicas y
de la sociedad civil
involucradas
Porcentaje de casos
nuevos que llegan por
efecto de la articulación
interinstitucional

Supuestos
Gobiernos regionales o
provinciales se interesan
en el proyecto

Informe, Registros
administrativos

Instituciones del Estado y
la sociedad civil
involucradas y
comprometidas para la
generación de
información y gestión del
conocimiento
Informe UGIGC
Instituciones proveen
información en VFS como
resultado de convenios
Informe UAIFVFS
Existe marco normativo
que aprueba Registro
Nacional de HRT
Informe UAIFVFS
Informe UGIGC
Trabajo articulado entre
los sectores del Estado y
la Sociedad Civil para
atender casos de VFS
Informes trimestrales
GL, autoridades
UAIFVFS
comunales, operadores
locales y población con
disposición política y
social para la
implementación de
Sistemas de Prevención y
Atención en sus
localidades y
comunidades. Recursos
presupuestal necesario.
Informes trimestrales
Disposición de los
UGIGC
responsables de los HRT
para trabajar con el
PNCVFS
Informes trimestrales
Disponibilidad de los
UGIGC
Juzgados de Familia de
trabajar articuladamente
con el CAI
Registros administrativos Instituciones del Estado y
de la socedad
involucradas
comprometidas para el
abordaje de la
Registros administrativos problemática
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1.1.2.2. Descripción de los bienes y/o servicios que entrega la Intervención Pública Evaluada
(Contenido 03).
Cuadro 8.
Descripción de los bienes y/o servicios del Programa, a nivel de producto
PRODUCTO 1: POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
Servicios que recibirá el grupo
poblacional que recibe el producto
Mensajes comunicacionales orientados a
reportar y/o denunciar la violencia ante los
servicios del MIMP y otros del estado
Cursos y talleres de capacitación para la
detección y derivación de casos a
instituciones que abordan la problemática
de la VF.
Talleres de capacitación a adolescentes y
jóvenes para que apoyen a sus pares con
escucha activa y consejería
Visitas domiciliarias
Talleres para el desarrollo de habilidades y
recursos personales para fortalecer
autoestima y su capacidad de decisión
frente a situaciones de violencia.

Talleres para el desarrollo de habilidades y
recursos personales en la construcción de
una nueva masculinidad
Capacitación para emprendimientos
económicos.

Quién realiza la
entrega del
producto?
Promotor de CEM
y voluntario

Mercados
Radios locales

Líderes de
organizaciones
comunitarias

Promotor de CEM

Comunidad

Líderes
estudiantiles
Educadores
promotores
Población general
(mujeres)
Comunidades EBR
secundaria y
superior
Población general
(mujeres)

Promotor de los
CEM

Establecimiento de
EBR y superior

Facilitadoras
comunitarias
Promotor de los
CEM
Facilitadoras
comunitarias
Líderes
estudiantiles
Educadores
promotores
Promotor de los
CEM

Domicilio

Población
receptora
Población general

Estudiantes
universitarios
varones
Personas víctimas
de VF

Promotor de los
CEM

Dónde se entrega
el producto?

Establecimiento de
EBR y superior

Comunidad
Establecimiento de
EBR y superior
No se brinda.

PRODUCTO 2: PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CUENTAN CON
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL
Servicios que recibirá el grupo
poblacional que recibe el
producto

Población receptora

Quién realiza la
entrega del
producto?

Dónde se entrega
el producto?

Servicio de refugio y protección
temporal

Personas víctimas de
VF

Equipo del Hogar de
Refugio Temporal

Hogar de Refugio
Temporal
(Municipalidad)

Atención psicológica

Personas víctimas de
VF

No se brinda.

No se brinda.

Atención Integral frente a la VF

Personas víctimas de
VF

Acompañamiento y visitas
domiciliio durante el proceso de
denuncia y judicialización de casos
de VF
Sesiones de evaluación y terapia
psicológica individual, sesiones
psicoeducativas grupal, visitas a

Personas víctimas de
VF
Hombres derivados de
los Juzgados de Familia
y de Paz con sentencia

Equipo de CEM
(psicólogo/a,
trabajador/a social,
abogado/a)
Equipo de CEM
(psicólogo/a,
trabajador/a social,
abogado/a)
Equipo de CAI

Centro de
Emergencia Mujer
Centro de
Emergencia Mujer
Juzgado
Domicilio
Centro de Atención
Institucional (CAI)
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domicilio (seguimiento)
Diseño y construcción de sistemas
integrados de registro de la
atención y prevención de la
violencia familiar y sexual.
Talleres para el desarrollo de
habilidades y recursos personales
en la construcción de una nueva
masculinidad
Capacitación para
emprendimientos económicos.

por VF
Comunidades EBR
secundaria y superior
Población general
(mujeres)

Promotor de los
CEM
Facilitadoras
comunitarias
Líderes estudiantiles
Educadores
promotores

Establecimiento de
EBR y superior

Estudiantes
universitarios varones

Promotor de los
CEM

Comunidad
Establecimiento de
EBR y superior

Personas víctimas de
VF

No se brinda.

No se brinda.

Cuadro 9. Descripción de los bienes y/o servicios del Programa,
y las acciones y tareas para lograrlos.
Producto / Actividad
Producto 1:
Población cuenta con servicios de
prevención de la VF
Actividad 1.1.
Estrategia comunicacional para la
prevención de la violencia

Actividad 1.2.
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales (OSBs) frente a la VF en sus
comunidades.

Descripción
Busca promover la acción individual y colectiva contra la VFS y las
relaciones individuales y familiares saludables mediante acciones
de información, comunicación, difusión y educación dirigidas a
mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y varones.
Consiste en el diseño e implementación de estrategias de
comunicación para sensibilizar a la población en torno a la
problemática de la violencia y la difusión de los servicios
vinculados. Comprende el desarrollo de:
1) Campaña de sensibilización sostenida para la prevención de la
violencia en adolescentes y jóvenes (acciones de comunicación
formal y alternativa, difusión y movilización comunitaria);
2) Campaña de sensibilización pública y difusión de servicios
(dirigida a la población general, con énfasis en la población adulta,
buscando promover los servicios y motivar la denuncia), incluye la
promoción de un tratamiento informativo adecuado de los hechos
de violencia contra la mujer en los medios de comunicación.
Comprende el desarrollo de capacitación a líderes y lideresas de
OSBs. Busca desarrollar aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales, con el propósito de desarrollar acciones preventivas
promocionales orientadas a desarrollar estilos de vida saludable y
libre de violencia en relaciones equitativas de género. El programa
tiene 3 etapas:
 Etapa de formación (comprende las fases de sensibilización,
selección y capacitación. Al finalizar, las facilitadoras pueden
empezar a realizar actividades de prevención y promoción con
el apoyo de los promotores/as del CEM.
 Etapa de reforzamiento (se realiza en el segundo año).
 Etapa de especialización (se realiza en el tercer año).
Dentro de las actividades preventivas promocionales que realizan
las facilitadoras está la Campaña Casa por Casa, que es una acción
movilizadora que tiene por objeto brindar información sobre VFS,
detectar y derivar posibles casos, difundir los servicios de atención
y prevención que brindan los CEM.
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Producto / Actividad

Descripción

Actividad 1.3.
Desarrollo de habilidades para
fortalecer la autoestima y la capacidad
de decisión frente a situaciones de
violencia.

Intervención orientada a promover la autonomía, valoración y
recuperación emocional de las mujeres frente a la problemática
logrando la ruptura de aquellos lazos de dominación y temor que
las afectan. El supuesto es que mirándose, encontrándose consigo
mismas y empoderándose para tomar decisiones las mujeres
podrán enfrentarse con firmeza al problema.
La intervención consiste en sesiones temáticas con modalidad de
talleres grupales donde comparten vivencias, con el objetivo de
identificar debilidades y trabajarlas colectivamente.
El Programa se trabajaría en 3 fases. La primera corresponde a
sesiones vivenciales (15 sesiones, 1 semanal) con grupos de 20
personas máximo. La segunda fase corresponde al seguimiento de
las participantes en sus ámbitos familiares (visitas domiciliarias) y
a sesiones grupales una vez al mes (12 en total). La tercera fase
corresponde a encuentros con diversos grupos a nivel regional,
con un total de 4 zonas.
A nivel de la comunidad educativa EBR, propone intervención con
los diferentes estamentos que la conforman: alumnos, docentes,
padres de familia y directores; con el fin de generar capacidades y
habilidades para enfrentar situaciones de riesgo frente a la VFS.
Contempla las siguientes tareas: a) Formación, reforzamiento y
especialización de promotores educadores; b) Talleres con padres
y madres; c) Encuentros con líderes escolares, y d) Cursos cortos a
docentes ubicados en zonas alejadas. Se propone que, a mediano
plazo, el MINEDU asuma el Programa como parte de su acción con
la comunidad educativa.
En la comunidad universitaria y/o superior, se propone promover
espacios donde los estudiantes reflexionen sobre la problemática
y se comprometan en su erradicación. Para ello, propone formar
jóvenes que informen y sensibilicen a otros jóvenes sobre el tema,
difundan los servicios del PNCVFS e impulsen espacios de reflexión
y debate en su centro de estudios.
Además, se propone un programa que involucra el componente
informativo y de desarrollo de capacidades orientado al cambio de
actitudes, percepciones y valoraciones sobre el uso de la violencia
y la aplicación de pautas adecuadas de crianza por parte de padres
y madres. Contempla las siguientes tareas: a) fortalecimiento de
capacidades de padres, madres y cuidadores; b) valoración de las
necesidades, emociones, opiniones e intereses de los niños/as; c)
visita domiciliaria a hogares; d) articulación con espacios y actores
de la comunidad; e) difusión en medios de comunicación.
Busca promover, en las mujeres afectadas por VF, el desarrollo de
habilidades con miras al emprendimiento económico que le ayude
a cubrir los gastos familiares y mejorar sus condiciones de vida.
Contempla las siguientes tareas: a) capacitación técnica y gestión
empresarial; b) seguimiento y acompañamiento: coordinación con
instituciones encargadas de brindar la capacitación para ubicarlas
en entidades que fomenten el desarrollo micro empresarial; c)
Comunicación y difusión para promover el desarrollo de estas
actividades; d) Trabajo articulado (alianzas) con instituciones para
la incorporación de las víctimas en procesos productivos y acceso
a crédito.

Actividad 1.4.
Intervención en la comunidad
educativa de EBR y superior para la
prevención de la VF.

Actividad 1.5.
Desarrollo de programas de
emprendimiento económico como
estrategia preventiva.
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Producto / Actividad
Actividad 1.6.
Orientación a varones para la
construcción de una nueva forma de
masculinidad que no permita la
transmisión del ciclo de la violencia.

Producto 2:
Personas afectadas por hechos de VF
cuentan con servicios de atención
Actividad 2.1.
Sistemas integrados de registro de la
atención y prevención de la VFS.

Actividad 2.2.
Observatorio Nacional de la VF.

Actividad 2.3.
Promoción y Registro Nacional de
Hogares de Refugio Temporal.

Descripción
Dirigido a promover un cambio de actitudes y comportamientos
especialmente en varones jóvenes y adultos respecto a sus formas
de expresar la masculinidad en sus relaciones con las mujeres. Se
realiza mediante 2 tareas: a) Promoción de colectivos de varones
con nuevos enfoques de masculinidad, mediante la capacitación a
promotores varones de los CEM en talleres vivenciales, luego de lo
cual se promoverá la conformación de colectivos: capacitación en
talleres formativos, formación de colectivos y acompañamiento en
la realización de acciones preventivo promocionales; b) formación
de parejas para la construcción de relaciones democráticas y libre
de violencia con enfoques de masculinidad y de género: dirigida a
parejas recién casadas, busca desarrollar habilidades para resolver
conflictos inherentes a la vida de pareja y aprendan a conciliar la
vida laboral y familiar. Consta de 2 fases: una formativa (mediante
16 talleres vivenciales) y otra de seguimiento y acompañamiento
(por medio de un programa de reforzamiento, encuentros de las
parejas y seguimiento grupal por 6 meses). Reciben certificación
como “parejas con relaciones igualitarias y democráticas”.
Propone brindar atención a las personas afectadas o involucradas
en hechos de VFS.
Consiste en el ingreso de información de atención y prevención de
la VFS en los servicios del PNCVFS y la generación de información
oportuna y confiable para la toma de decisiones y generación de
políticas sobre el problema. Contempla a) el diseño y elaboración
de instrumentos, instructivos, normas y lineamientos de registro,
b) capacitación del personal a cargo del registro, c) comunicación
de resultados del procesamiento de la información, d) Supervisión
del registro, e) diseño, elaboración y difusión de estadísticas para
generar políticas sobre la problemática.
Comprende el diseño de una plataforma virtual a través de la cual
se acopia y difunde información de fuentes secundarias sobre VF
(estadísticas, normas, legislación, estudios). Implica contratar una
consultoría para el diseño, reuniones con actores clave, fortalecer
capacidades y convenios interinstitucionales.
El Registro establece las especificaciones técnicas que orienten el
proceso de inscripción de los Hogares y tiene como fin regular el
funcionamiento y supervisión de los organismos que dan servicios
de protección temporal a personas afectadas por la VF, así como
conocer la labor que desarrollan. Contempla: asistencia técnica y
promoción a hogares en los gobiernos locales, diseño del registro
de hogares, Implementación del registro y Seguimiento a hogares
registrados
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Producto / Actividad
Actividad 2.4.
Fortalecimiento de los servicios de
atención.

Actividad 2.5.
Implementación de la Estrategia de
Prevención y Atención frente a la VFS
en zonas rurales.

Actividad 2.6.
Servicio de atención psicológica a
albergados en hogares de refugio
temporal
Actividad 2.7.
Atención integral y especializada a las
personas que ejercen violencia

Descripción
Contempla 5 actividades:
a) Atención integral a personas afectadas por VFS, a través de los
CEM, los cuales brindan atención psicológica, legal y social.
b) Ampliación de la cobertura de los CEM: requiere el compromiso
de una institución contraparte local (municipalidad) que asume la
obligación, entre otras, de brindar la infraestructura necesaria y el
pago de los servicios básicos para el funcionamiento del CEM.
c) Supervisión de los CEM: a fin de verificar que la prestación del
servicio de atención se realice adecuadamente y sugerir mejoras
en la atención o implementar las medidas correctivas.
d) Atención a través del Servicio de Atención de Urgencia (SAU),
que brinda atención inmediata y en el lugar donde se encuentre a
los casos de alto riesgo de VFS (que son derivados por la Línea 100
o captados a través de medios de comunicación). Brinda atención
psicológica, legal y social.
e) Atención telefónica a través de la Línea 100, que actúa como
centro de referencia de la red de prevención y atención, y deriva
casos a las instituciones competentes (incluyendo CEM y SAU).
f) Elaboración de Instrumento Interinstitucional para la atención
de las personas afectadas por hechos de VFS, el cual establecerá
las pautas, acciones y procedimientos en los que se identifique la
ruta de atención intersectorial.
Busca incrementar el acceso de las personas afectadas por VFS en
las zonas rurales a los servicios de prevención y atención. Se inicia
con un diagnóstico situacional del problema y el mapeo de actores
de la zona para generar alianzas e implementar conjuntamente el
Sistema local de prevención y atención de la VFS. Comprende las
siguientes tareas: a) acciones de incidencia y capacitación con las
autoridades y profesionales de las instituciones vinculadas con el
tema, b) capacitación a autoridades y líderes comunales y
sensibilización de la población, c) institucionalización del sistema
local de prevención y atención, que define una ruta de atención
que involucra a los operadores de justicia comunitaria existentes,
d) implementación de un servicio itinerante multisectorial de
atención y prevención.
Brinda atención terapéutica a las mujeres afectadas por la VFS que
están albergadas en los HRT para contribuir a su recuperación
emocional. 3 modalidades de atención: orientación psicológica,
terapia psicológica y talleres grupales.
Intervención especializada que atiende a hombres derivados de
los Juzgados de Familia y de Paz con sentencia por VF. Busca
reconstruir nuevos modelos igualitarios y de respeto a través de
racionalización critica de su sistema de pensamientos, creencias e
ideas con los cuales interpretan y perciben a la mujer. Comprende
las siguientes tareas: Evaluación psicológica, terapia psicológica
individual, terapia psicológica grupal, visitas sociales, creación de
CAI y supervisión del CAI
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Producto / Actividad
Actividad 2.8.
Fortalecimiento de mesas y/o redes
contra la VF

Descripción
Consiste en la creación y/o reforzamiento de mesas y/o redes de
lucha contra la VF, con la participación de instituciones públicas y
de la sociedad civil en cada localidad.
Posteriormente reciben asistencia técnica con el fin de contar con
instrumentos para su funcionamiento (reglamentos internos, plan
de trabajo interinstitucional, directorios interinstitucionales y
flujogramas de atención, fichas de derivación interinstitucional).
A través de las mesas, las instituciones coordinan para que se
difundan los servicios de atención y prevención contra la violencia
familiar en la localidad y procuran agilizar el circuito de atención
cuando una persona afectada ingresa a alaguno de los servicios, a
fin de que sea un servicio eficiente y oportuno.

En el cuadro 9, se observa que la descripción de cada actividad de los productos 1 y 2 permite una
mejor comprensión en qué consisten las acciones y las tareas de los productos que el cuadro 6.
No obstante, persisten problemas como la falta de articulación entre las actividades, por ejemplo,
en las de comunicación o de intervención en la comunidad educativa.
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1.1.3. Marco lógico de la Intervención Pública Evaluada: Formulación de los indicadores y sus metas (valores esperados) en el horizonte
temporal. (Contenido 04)
Cuadro 10
INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS
Indicador
Descripción

Nombre

Tipo

Fórmula de Cálculo

Porcentaje de
Impacto
mujeres de 18
años a más que
sufren de VF (física
o psicológica) y
sexual
Porcentaje de
Impacto
niños y niñas entre
9 y 11 años que
sufren de VF (física
o psicológica) y
sexual
Porcentaje de
Impacto
adolescentes entre
12 y 17 años que
sufren de VF (física
o psicológica) y
sexual

Σ(mujeres mayores 18
años que han sufrido
alguna vez violencia de
pareja) / Σ(mujeres
mayores 18 años)*100

Unidad de
Medida

Fuente de
información

Resultado Final
Mejora de la
seguridad personal
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%

Encuesta
Especializada
de VFS (EEVFS)

Σ(niños/as 9-11 años que %
han sufrido alguna vez VF
o sexual por miembro del
hogar) / Σ(niños/as 9-11
años)*100

Encuesta
Especializada
de Relaciones
Familiares
(ERF)

Σ(adolescentes 12-17
%
años que han sufrido
alguna vez VF o sexual
por miembro del hogar) /
Σ(adolescentes 12-17
años)*100

Encuesta
Especializada
de Relaciones
Familiares
(ERF)

2011

Valores
2012

2013

2014

Metas
2015

2016

Indicador
Descripción
Resultado
Específico
Reducción de la
violencia familiar
(mujeres, niñas,
niños y
adolescentes).

Nombre

Índice de
Tolerancia Social
de las personas
con relación a la
VFS,
especialmente
dirigida hacia las
mujeres

Tipo

Fórmula de Cálculo

Resultado ITS=α*ITSa+β*ITSc+γ*ITSi
donde:
ITSa: actitudes hacia VF
contra mujeres
ITSc: creencias sobre VF
contra mujeres
ITSi: imaginarios sobre VF
contra mujeres
α, β, γ: coeficientes
Delphi
Índice de
Resultado ITS=α*ITSa+β*ITSc+γ*ITSi
Tolerancia Social
donde:
de las personas
ITSa: actitudes hacia VF
con relación a la
contra NNA
VFS,
ITSc: creencias sobre VF
especialmente
contra NNA
dirigida hacia las
ITSi: imaginarios sobre VF
NNA
contra NNA
α, β, γ: coeficientes
Delphi
Porcentaje de
Resultado Σ(mujeres afectadas por
mujeres afectadas
VFS en últimos 12 meses
por VFS que
y formulan denuncia) /
formulan denuncia
Σ(mujeres afectadas por
VFS en últimos 12
m)*100

Unidad de
Medida

Fuente de
información

2011

Valores
2012

2013

2014

Metas
2015

2016

Encuesta
N.D.
Especializada
de VFS (EEVFS)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Encuesta
Especializada
de Relaciones
Familiares
(ERF)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Encuesta
N.D.
Especializada
de VFS (EEVFS)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.
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Indicador
Descripción

Nombre

Tipo

Fórmula de Cálculo

Unidad de
Medida

Porcentaje de
Resultado Σ(mujeres afectadas por
mujeres de 18
VFS en últimos 12 meses
años afectadas por
y acudieron a CEM) /
VFS que buscan
Σ(mujeres afectadas por
ayuda en un CEM
VFS en últimos 12
m)*100
Productos
1. Población cuenta Número de
Producto
con servicios de
personas
prevención de la VF informadas y
sensibilizadas en
temas de VFS.
Porcentaje de
Producto
actores claves
comprometidos
en enfrentar la VFS
2. Personas
afectadas por
hechos de VF
cuentan con
servicios de
atención
.

Porcentaje de
personas que
reciben atención
de calidad en los
CEM

Producto

Porcentaje de
personas
afectadas por la
VFS, atendidas en
los CEM que
reciben atención
especializada

Producto

Σ(personas informadas y
sensibilizadas sobre VFS)

###

Σ(actores comprometidos %
a enfrentar VFS) /
Σ(actores participantes
en procesos de
formación)
Σ(personas satisfechas
%
con servicio recibido en
CEM) / Σ(personas
encuestadas en CEM)

Σ(personas afectadas por %
VF que recibieron
atención especializada) /
Σ(personas afectadas por
VF atendidas en CEM)

Fuente de
información

2011

Valores
2012

2013
N.D.

2014
N.D.

Metas
2015
N.D.

2016

Encuesta
N.D.
Especializada
de VFS (EEVFS)

N.D.

N.D.

Ficha de
801258
registro de
acciones
preventivas
promocionales
Ficha de
N.D.
registro de
acciones
preventivas
promocionales
Estudio de
N.D.
investigación

1061573 1250000 1500000 1750000 2000000

Ficha de
11.8%
registro de
casos de CEM y
Ficha de
registro de
atenciones por
VFS

N.D.

N.D.

60%

65%

70%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

18.1%

20.4%

23.8%

30.1%

33.2%
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Indicador
Descripción
Actividades
1.1: Estrategia
comunicacional
para la prevención
de la violencia
1.2:
Fortalecimiento de
las organizaciones
sociales (OSBs)
frente a la VF en
sus comunidades.

1.3: Desarrollo de
habilidades para
fortalecer la
autoestima y la
capacidad de
decisión frente a
situaciones de
violencia.

Nombre

Tipo

Fórmula de Cálculo

Unidad de
Medida

Fuente de
información

Estrategia
comunicacional
implementada

Proceso

Documento

Número de
facilitadoras en
acción formadas,
reforzadas y
especializadas.

Proceso

Σ facilitadoras formadas,
reforzadas,
especializadas

Personas

Registros
989
administrativos
Informes
UPPFVFS

Número de líderes Proceso
de OSBs
informados.
Número de
Proceso
mujeres en
situación de riesgo
de VF que
participan en los
talleres de
autoestima.

Σ líderes OSB
participaron en
encuentros
Σ mujeres que
participaron en talleres

Líderes

Informes
UPPFVFS

Mujeres

Registros
N.D.
administrativos
Informes
UPPFVFS

Número de
mujeres que
conocen sus
derechos en VF.

Σ mujeres que
terminaron las 3 fases

Mujeres

Informes
UPPFVFS

Proceso

UPPFVFS

2011
1

Valores
2012

2013

2014

Metas
2015

2016

1

1

1

1

1

1372

3830

4213

4596

4979

N.D.

450

450

500

500
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Indicador
Descripción
1.4: Intervención
en la comunidad
educativa de EBR y
superior para la
prevención de la
VF.

1.5: Desarrollo de
programas de
emprendimiento
económico como
estrategia
preventiva.
1.6: Orientación a
varones para la
construcción de
una nueva forma
de masculinidad
que no permita la
transmisión del
ciclo de la violencia.

Nombre

Tipo

Fórmula de Cálculo

Unidad de
Medida

Fuente de
información

2011

Número de
docentes con
habilidades para la
detección y
derivación de
casos.
Número de líderes
escolares con
habilidades para la
identificación de
situaciones de VF
que afectan a sus
pares
Número de padres
y madres
comprometidos
frente a la VF.
Número de
mujeres que
participan en el
programa de
emprendimiento

Proceso

Σ docentes que
Docentes
terminaron las 3 fases de
formación

Registros
administrativos
Informes
UPPFVFS

Proceso

Σ alumnos que
Alumnos
terminaron las 3 fases de
formación

Informes
UPPFVFS

Proceso

Σ padres y/o madres que Padres y
terminaron las 3 fases de madres
formación

Proceso

Σ mujeres que
Mujeres
participaron en programa

Registros
administrativos
Informes
UPPFVFS
Informes
N.D.
UPPFVFS

Número de
varones que
participan en el
programa

Proceso

Σ varones que
Varones
participaron en programa

Valores
2012

1047
54407
(solo
recoge
docentes)

Registros
N.D.
administrativos
Informes
UPPFVFS

2013

2014

Metas
2015

2016

19685

50330

55310

60778

N.D.

110

110

160

210

N.D.

200

350

500

550
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Indicador
Descripción

2.1: Sistemas
integrados de
registro de la
atención y
prevención de la
VFS
2.2: Observatorio
Nacional de la VF.
2.3: Promoción y
Registro Nacional
de Hogares de
Refugio Temporal

2.4:
Fortalecimiento de
los servicios de
atención.
2.5:
Implementación de
la Estrategia de
Prevención y
Atención frente a la
VFS en zonas
rurales

Nombre

Tipo

Fórmula de Cálculo

Unidad de
Medida

Fuente de
información

Número de parejas Proceso
que participan en
el programa
Número de
Proceso
Reportes

Σ parejas que
Parejas
participaron en programa

Informes
UPPFVFS

Σ Reportes emitidos

Reportes

Registro del
PNCVFS

Observatorio
diseñado.
Hogar de Refugio
Temporal
registrado

Proceso

Diseño

Documento

Proceso

HRT registrado

Registro creado.

Proceso

Número de
personas
atendidas.
Número CEM con
estrategia rural
implementada

2011

12

Valores
2012

2013

2014

Metas
2015

2016

12

12

12

12

12

Informe UGIGC -

-

-

1

1

1

Hogar

Informe
UAIFVFS

N.D.

N.D.

N.D.

30

40

50

Registro

Documento

Proceso

Σ personas atendidas en
servicios del programa

Personas

Informe
UAIFVFS
Informe
UAIFVFS

41084

42537

45144

47269

49021

50425

Proceso

Σ CEM que implementan
la estrategia rural

CEM

3

9

17

20

13

Informes
N.D.
trimestrales de
UAIFVFS
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Indicador
Descripción
2.6: Servicio de
atención
psicológica a
albergados en
hogares de refugio
temporal
2.7: Atención
integral y
especializada a las
personas que
ejercen violencia
2.8:
Fortalecimiento de
mesas y/o redes
contra la VF

Nombre

Unidad de
Medida

Fuente de
información

Tipo

Fórmula de Cálculo

Número de
Proceso
personas
atendidas en
hogares de refugio
temporal

Σ personas atendidas en
HRT

Número de casos
atendidos de
hombres que
ejercen violencia
contra su pareja
Número de
representantes de
instituciones
públicas y de la
sociedad civil
involucradas
Porcentaje de
casos nuevos que
llegan por efecto
de la articulación
interinstitucional

Proceso

Σ hombres que ejercen
Varones
violencia contra su pareja
atendidos

Proceso

Σ instituciones participan
en mesas y/o redes

Instituciones Registros
administrativos

Proceso

Σ(casos nuevos que
llegan por efecto de la
articulación
interinstitucional) /
Σ(total de casos
atendidos)*100

%

Personas

2011

Valores
2012

2013

2014

Metas
2015

2016

Informes
N.D.
trimestrales de
UAIFVFS

N.D.

150

170

180

200

Informes
38
trimestrales de
UAIFVFS

66

87

112

133

158

774

1066

1175

1536

1678

Registros
636
administrativos
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1.1.4. Relación interinstitucional (Contenido 05)
Bien que la propuesta plantea que “La multicausalidad de la violencia requiere de un abordaje
intersectorial”4, y que identifica como “Uno de los grandes problemas detectados […] [el] que el
Estado no cuenta con un abordaje intersectorial y articulado para abordar el problema de la alta
prevalencia de la violencia familiar”5, proponiendo en diversos acápites del documento (ver
Cuadro 11), sea como supuesto o como alternativa, el “trabajo coordinado y articulado a nivel
intersectorial e interinstitucional”, es muy poco lo referido a las estrategias y propuestas de
coordinación y cooperación con otros programas, sectores del Estado o gobiernos regionales y
locales.
Cuadro 11:
Propuesta de trabajo intersectorial
Sectores
Ministerio del Interior
(Policía Nacional)
Ministerio Público

Ministerio de Salud
Ministerio de Educación

Sector Justicia

Tareas
Atención de los casos en las comisarías de familia, capacitación para el abordaje
de los casos, y establecer el flujo de atención
Capacitación en la atención de casos, realizar seguimiento y evaluaciones
conjuntas de las denuncias con el fin de identificar problemas y diseñar
propuestas de intervención conjuntas
Establecer un sistema de redes de referencia y contrareferencia de casos
Adaptar de manera conjunta programas de prevención que han mostrado ser
efectivos para la reducción de la violencia de pareja en adolescentes que asisten
a las instituciones educativas
Capacitación y evaluación conjunta de resultados de intervenciones con jueces
de familia y jueces de paz letrados

Se evidencia una relación interinstitucional que coloca a las instituciones o sectores con los que
coordina, más como proveedores de bienes y/o servicios que el programa requiere y no puede
producir, que como aliados con los cuales trabajar en conjunto, acogiendo su experiencia y
conocimiento, elaborando propuestas de intervención, distribuyendo tareas y responsabilidades
para su implementación, compartiendo productos (por ejemplo, el manejo y uso, además de la
autoría, de la información producida con el aporte de sus datos) y dándoles los créditos por su
participación.
En tal sentido, resulta llamativo que, respecto a la actividad Fortalecimiento de los servicios de
Atención integral a personas afectadas por VFS, no se proponga acciones conjuntas con varios
sectores (Ministerio Público, Salud, Educación, Policía Nacional, Justicia, Poder Judicial, gobiernos
locales, entre otros), tales como la capacitación en la atención de casos, así como para realizar
seguimiento y evaluaciones de las denuncias con el Ministerio Público para identificar problemas
y propuestas de intervención conjuntas; el establecimiento de sistemas de referencia y
contrareferencia con el sector salud; la adaptación de manera colaborativa de programas de

4
5

Anexo 2, p.
Idem, p.
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prevención que han mostrado ser efectivos en la reducción de la violencia contra la pareja con el
Ministerio de Educación, entre otras acciones.
No obstante, se evidencia que hay tareas que se vienen realizando con otros sectores como es la
“elaboración de un instrumento interinstitucional para la atención de las personas afectadas por
hechos de VFS”6. En el que se propone conformar “un equipo integrado por profesionales del
PNCVFS que elaborará la propuesta del instrumento a través de reuniones de trabajo que se
realizarán en la ciudad de Lima. Posteriormente, se solicitará que se someta el instrumento a un
juicio de expertos a fin de […] [validarla] y luego se elevará a la Dirección Ejecutiva del PNCVFS
para su aprobación […] constituyéndose como uno de los instrumentos de trabajo de cada CEM.”
Dicha concepción de las relaciones interinstitucionales también se observa en lo propuesto en la
Tarea Intervención en la Comunidad Educativa de EBR y Superior para la prevención de la VF, que
aunque augura que “la tendencia será que en el mediano plazo el MINEDU asuma el Programa
como parte de su acción con la comunidad educativa” y propone intervenir en todos los espacios
de la comunidad educativa –alumnos, docentes, padres de familia, directores y auxiliares–, no
propone trabajar con el Sector contenidos, metodologías, estrategias, etc., para el desarrollo del
Programa.7
Lo mismo sucede con otras instituciones (universidades, ONGs, gremios, etc.), incluso con los
Juzgados que remiten a los Centros de Atención Institucional frente a la VF (CAI) casos de varones
adultos que ejercen violencia en el contexto familiar, con quienes la única referencia de
interrelación propuesta es remitirles “el informe de aceptación o rechazo de acuerdo a los
criterios de inclusión del CAI”, ninguna alusión a la discusión del caso o del plan de trabajo que se
proponga realizar con él.
Con relación a las relaciones con gobiernos locales, se proponen dos tipos de acciones: realizar
labor de incidencia y visitas de asistencia técnica “para que implementen Hogares de Refugio
Temporal” y cumplan con la normatividad vigente.8
1.2. Temas de Evaluación
Con relación al Diseño del Programa, se presenta la evaluación del diagnóstico sobre la Situación
Inicial del problema que sirve de base a la propuesta, y el análisis del Marco Lógico, enfocado a la
evaluación de la consistencia de su lógica vertical (esto es, entre el propósito, los componentes y
las actividades propuestas) y de su lógica horizontal (entre resultados, productos, y actividades y
sus indicadores de desempeño y medios de verificación).

6

Idem, p. 124-125
Idem, p. 55-56, 59-60, 71-72
8
Idem, p. 52, 62, 125
7
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1.2.1. Diagnóstico de la Situación Inicial (Contenido 17)
Según la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar (Ley 26260 de 1993), se entiende como
tal a:
“cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión,
inclusive la amenaza o coacción graves, que se produzcan entre: i) cónyuges, ii) ex
cónyuges, iii) convivientes, iv) ex convivientes, v) ascendientes, vi) descendientes, vii)
parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, viii)
quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o
laborales, y ix) uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de
consanguineidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho.” (artículo 2)
Es decir, no sólo considera la violencia contra la mujer, sino que incluye los actos entre familiares
y no familiares, que viven dentro del mismo hogar. Tampoco reduce la definición a los actos que
causen lesiones físicas, sino que la amplían también a aquéllos que generan daño psicológico sin
lesión.
La información que se presenta, sin embargo, está referida exclusivamente a la violencia contra
las mujeres ejercida por su pareja y a la violencia contra niñas, niños y adolescentes cometida por
algún familiar o un miembro del hogar en el que vive el menor. No se presentan datos sobre actos
violentos que pudiera presentarse contra o entre otros miembros del hogar (en especial, personas
con alguna discapacidad y adultos mayores). Tampoco sobre violencia de pareja contra varones.
Por lo que
Con base en los datos presentados sobre prevalencia de la violencia familiar, se evidencia que son
las niñas y niños (80%) y adolescentes (53-75%) los principales afectados por la violencia familiar,
seguidos por las mujeres (38-41%), principalmente afectadas por la violencia de pareja.

1.2.2. Lógica vertical del Marco Lógico (contenidos 18-21)
Con este análisis se evalúa cómo operan las relaciones de causa-efecto entre los distintos niveles
del Marco Lógico. Analiza si las relaciones causa-efecto están sustentadas con evidencia empírica
e investigación académica sólida y verificable. Propone cambios pertinentes a la relación causal y
para cada uno de los objetivos a nivel de fines, propósito, componentes y actividades.
Evaluación si el propósito y fines del Programa son apropiados para abordar el problema de la
violencia familiar (Contenido 18 )
En tal sentido, el Resultado Final propuesto, “Mejora de la seguridad individual”, corresponde al
objetivo de política nacional inicialmente propuesto en la versión preliminar del Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional 2012-2021, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN). De acuerdo con la versión final, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobada por
el Estado, mediante D.S. 054-2011-PCM, el objetivo nacional más apropiado como Resultado Final
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para el Programa Prespuestal Lucha contra la Violencia Familiar sería “Igualdad de oportunidades
y acceso universal a los servicios básicos”, en el que uno de los lineamientos de política en el tema
de Seguridad Ciudadana es “Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de
convivencia, promoviendo una educación y una ética pública que incidan en el respeto de los
derechos humanos, la recta administración de justicia, y que sensibilicen a la ciudadanía contra la
violencia” y “Seguridad ciudadana mejorada significativamente”, el sexto objetivo específico.
Sin embargo, el Programa Presupuestal también aporta al Objetivo Nacional “Plena vigencia de los
derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, que propone como lineamiento de
política “Promover el cambio de actitudes en la sociedad, eliminando paulatinamente la violencia
familiar y consolidando el núcleo básico familiar, fortaleciendo la cohesión social, la cultura de
paz, la solidaridad y la vigencia de los valores éticos y morales.
En función del horizonte que dicho resultado final propone, plantear como resultado específico
“Reducir la violencia familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes)” resulta coherente en tanto
aporta al cumplimiento del resultado final y permite organizar adecuadamente la intervención
sobre el problema en cuestión. Aunque no incluye la violencia contra el adulto mayor y los
varones.
Evaluación si los componentes propuestos son necesarios y suficientes para el logro del
propósito del programa (Contenido 19 )
Por otra parte, en cuanto a los componentes propuestos, a saber, “población cuenta con servicios
de prevención de la Violencia Familiar” y “las personas afectadas por hechos de Violencia Familiar
cuentan con servicios de atención”, dada la generalidad con la que están descritos los productos
(falta mayor detalle de qué servicios de prevención y atención se tratan) resulta difícil determinar
si son todos ellos necesarios y si en conjunto resultan suficientes para lograr el resultado
específico, reducir la violencia familiar.
Evaluación si las actividades propuestas son necesarias y suficientes para el logro del propósito
del programa (Contenido 20 )
El diseño del Programa Presupuestal enfatiza en la identificación y captación de los casos de
violencia de pareja contra la mujer y en la denuncia y la acción judicial contra el agresor, buscando
introducir distancia entre ellos y proteger a la víctima. Este modelo se aplica, sobre todo, para
casos que pudieran poner en riesgo la vida o integridad física de las mujeres.
Este mismo modelo es adoptado para intervenir en casos de violencia contra niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores y otros miembros de la familia, aunque no se considera en la
utilización de este modelo las particularidades de la violencia frente a niños, adolescentes y
adultos mayores. Por lo que sería importante introducir los enfoques generacionales y del
desarrollo evolutivo o psicológico.

53

Asimismo, el diseño no contempla estrategias para intervenir en los casos en que las parejas
tienen dificultades y no encuentran cómo solucionarlas o, incluso, dialogar sobre ellas. Tampoco
contempla una oferta de intervención para mujeres o víctimas, en general, que no están en
disposición de denunciar o separarse de su agresor/a –no contempla, por ejemplo, intervenciones
que acompañen y motiven a las personas a reflexionar, responsabilizarse y actuar ante situaciones
de violencia y otras, que sufren de sus parejas o cuidadores, y frente a sus causas.
En los casos de maltrato contra niñas, niños y adolescentes, incluso contra adultos mayores o
personas con discapacidad, no se encontraron, más allá de propuestas de educación sobre pautas
de crianza no violenta, que se pretende que adopten los padres o cuidadores, no se proponen
intervenciones que contemplen identificar, en cada caso, los motivos de conflicto o malestar con
el niño, niña o adolescente o con la persona adulta mayor o con discapacidad que se agrede, para
generar, a partir de ello, una oferta ad-hoc que permita a la familia y a los agredidos comprender
lo que pasa con el otro y consigo mismo, así como inventar estrategias de evitación de la violencia
y mecanismos de solución de problemas, además de otros (como el uso de programas y redes
sociales) que permitan reducir tensiones, revalorizar a los miembros y fortalecer, también
flexibilizar, los vínculos familiares (de modo que admitan las múltiples diferencias en su interior).
Así, los servicios de prevención están constituidos fundamentalmente por actividades educativas
(talleres y cursos de formación de agentes comunitarios, estrategias de comunicación) orientadas,
en términos así de genéricos, a la prevención de la violencia y la difusión de los servicios de
atención del CEM (no se detallan los contenidos ni los objetivos de las mismas). Por su parte, las
actividades que definen a los servicios de atención incluyen el desarrollo de sistemas de registro
de la atención, la promoción de Hogares de Refugio Temporal, los servicios de atención
psicológica a albergados en hogares de refugio temporal, la atención integral a personas afectadas
por la VF (CEM, Servicio de Atención Urgente, Línea 100) y a personas que ejercen violencia (que
incluye terapia psicológica individual y grupal) –Centro de Atención Institucional-CAI, así como la
implementación de la Estrategia de Prevención y Atención frente a la VFS en zonas rurales y el
fortalecimiento de mesas y/o redes de concertación contra la VF.
En ambos componentes en el diseño, se lista servicios o actividades, pero sería importante que
especifiquen sus objetivos y características, de modo que permitan determinar su pertinencia y
suficiencia respecto a los fines y propósitos planteados. Además, contrastando con lo expuesto en
la propuesta de “caminos causales críticos” incluida en el Anexo 2 del Programa Presupuestal (p.
13-35), se puede señalar que las actividades que constituyen el producto de prevención no
abordan muchos de los factores o condiciones asociados con la VF (como haber estado expuesto a
la violencia durante la niñez, tener una actitud favorable a la violencia o al control de la pareja, el
consumo excesivo de alcohol y, entre los factores asociados con un menor riesgo, el respeto y la
comunicación dentro de la pareja) y las que proponen no están sustentadas en evidencia empírica
que den cuenta de su eficacia.
Por otra parte, con relación al producto de atención, fuera del desarrollo de los sistemas de
información que no constituye propiamente o, al menos, directamente servicios de atención, las
actividades propuestas están orientadas fundamentalmente a brindar protección a las personas
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afectadas por la VF, sobre todo en el momento posterior a los hechos violentos. Sólo los servicios
de atención a personas que ejercen violencia están dirigidos a promover cambios en los modos de
pensar y actuar en la relación con los demás miembros de su familia y, en especial, con aquellas a
las que agrede.
En este sentido, diversos estudios y, sobre todo, testimonios de experiencias (cotidianas y clínicas)
de personas que, como víctimas o agresores, participan en relaciones violentas dan cuenta de que
lo que, con frecuencia, sostiene la violencia no son esencialmente condiciones materiales, sino
subjetivas (creencias y, muchas veces, un “no sé por qué”, que los lleva a ejercerla o a permitir su
padecimiento, a pesar de no quererlo, a pesar incluso de estar en desacuerdo y sentirse mal con
ello) –es lo que muestran algunos casos de mujeres que soportan los maltratos de su pareja hasta
que algo, una contingencia muchas veces, las lleva a dejar la relación.
Lo señalado coloca en primer lugar de importancia, en la lucha contra la violencia familiar, el
trabajo en la dimensión de la subjetividad y, en particular, cómo hacer que el sujeto interrogue
sus creencias, justificaciones y su posición con relación a la violencia que ejerce y/o padece y, a
partir de ello (de lo que le corresponde en el mantenimiento o reproducción de la situación),
construya un “qué puedo y quiero hacer”, es decir, invente modos de responder y actuar
diferentes. Estrategias IEC (como las implementadas por el Instituto Cisalva), intervenciones Psicoeducativas (en talleres o incluso entrevistas) y otros modos de intervención individual
(consejerías, coaching, psicoterapéuticas) apuntan y tienen resultados por sus efectos en esta
dimensión, los que conocemos por testimonios o en la discusión de casos o en algunos textos
especializados9, pero que no han sido recogidos ni han dado lugar a evaluaciones de su eficacia.
En el caso del PP, los servicios de atención a personas que ejercen violencia (CAI) están dirigidos a
interrogar y promover cambios en los modos de pensar y actuar en la relación con los demás
miembros de su familia y, en especial, con su pareja. Los servicios de atención a las víctimas están
orientadas fundamentalmente a brindarles protección y propiciar la denuncia. Sería importante
que, no sólo se implementen acciones con esta orientación, sino que se intente, con ellas –y con
otras acciones–, documentar sus efectos a nivel cuantitativo y cualitativo, así como su impacto en
la reducción de la prevalencia de la violencia familiar.
Es importante considerar los siguientes aspectos, antes de presentar las intervenciones de
prevención y atención que han mostrado ser efectivas en la reducción de la prevalencia de la
violencia familiar:
Primero, que las intervenciones de prevención y atención deben pensarse de manera articulada y
no como intervenciones aisladas, que multiplican el trabajo de los profesionales del CEM, de tal
manera que diluyen las posibilidades que estas tengan algún efecto en la reducción de la violencia
familiar.
Segundo, las intervenciones deben basarse en teorías y en evidencia, y deben ser adaptadas
culturalmente a los contextos socio-culturales. Los programas basados en teorías y en evidencia,
9

Entre ellos, Gallo, H. Usos y abusos del Maltrato (1999) y Maltrato infantil. Teoría y clínica psicoanalítica (2008)
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sensibles a la cultura, tienen manuales que deben ser aplicados con fidelidad. La fidelidad de la
implementación del programa es también muy importante para que se garantice la efectividad
del programa.
Tercero, varias de las intervenciones preventivas y de atención deben realizarse en articulación
con el sector salud (por ejemplo, los Módulos de Atención del Maltrato Infantil-MAMIs).
Cuarto, las intervenciones de atención y prevención deben contar con un enfoque que reconoce
la bidireccionalidad de la violencia, la cual ocurre en una interacción interpersonal, así como las
consecuencias que ésta tiene para los involucrados. De manera, que la violencia de pareja hacia la
mujer implica también, muchas veces, comportamientos violentos de la mujer hacia su pareja,
como lo han demostrado diversas investigaciones. Asimismo, se ha visto que niños y adolescentes
que sufren maltrato, muchas veces, desarrollan conductas oposicionistas o desafiantes. Este
comportamiento en la interacción con sus padres, incrementa la violencia entre ambos. Por ello,
varias de las intervenciones que se describen a continuación, especialmente las referidas a la
atención, no sólo tienen por objetivo reducir, por ejemplo, el maltrato por parte de los padres
hacia sus hijos, sino también reducir las conductas agresivas, oposicionistas y desafiantes en niños
y adolescentes. Existen también intervenciones que buscan disminuir los síntomas depresivos o
de ansiedad en niños víctimas de la violencia.

Intervenciones preventivas
Las campañas de sensibilización contra la violencia tienen dificultades para ser evaluadas, porque
muchas veces no cuentan con una teoría que las sustente (Cismaru y et al., 2012) y los diseños
experimentales para medir su eficacia son difíciles de implementar.
Si bien son pocos los estudios que evalúan el impacto de intervenciones basadas en estrategias de
Información, Educación y Comunicación (IEC) en la reducción de la violencia familiar y más escasos
aún los estudios que describen con algún detalle las intervenciones evaluadas, nos llamó la
atención uno en particular, realizado por el Instituto Cisalva de la Universidad del Valle
(Colombia), en el que la estrategia combinó acciones masivas (a través de medios masivos de
comunicación, MMC), comunitarias (mediante presentaciones teatrales en espacios públicos,
afiches en paraderos de buses y boletines comunitarios) e interpersonales (radioforos, talleres)
que, en todos los casos, proponían para la discusión historias de la vida real en las que las
personas se veían confrontadas en conflictos que finalmente resolvieron de manera pacífica. Estas
historias fueron identificadas, recolectadas y redactadas por estudiantes de comunicación social
mediante investigaciones periodísticas.
El objetivo era promover habilidades de convivencia y reducir comportamientos violentos, sobre
todo en el cuidado de los niños. El estudio (y la intervención) se realizaron en las ciudades de Cali,
Medellín y Bogotá en 2003. Para la evaluación de la intervención se empleó un diseño muestral
probabilístico, de modo que fuera representativa de la población de hombres y mujeres mayores
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de 15 años residentes en una zona de intervención y otra zona de control, con características
sociales y demográficas similares, en cada ciudad.
Los resultados dieron cuenta de que la estrategia obtuvo los efectos esperados en Medellín y
Bogotá, no así en Cali, reduciendo significativamente la proporción de encuestados que
manifiestan comportamientos violentos hacia los niños a su cargo, así como actitudes y creencias
que favorecen el uso del castigo físico en la crianza de los niños. Se encontró además que la
campaña en MMC tuvo mayor impacto en las zonas donde se llevó a cabo la intervención
comunitaria. Lamentablemente, la investigación no profundizó en las causas y razones por las
cuales no se logró un impacto en Cali o qué hizo que lo tuviera en Medellín y Bogotá.
Por lo hallado, es una estrategia que habría que seguir probando y sistematizando (a modo de
experiencias piloto) con el fin de identificar y entender sus limitaciones y posibilidades, las
condiciones que le brindan eficacia y los usos que el dan las personas. En general, se desprende
que es una estrategia que podría ser útil, pero requiere, para ello, estar bien planteada –con
objetivos precisos y factibles y con metodologías y contenidos acordes con ellos y con la realidad
de cada población
En el caso del PP, las dificultades para evaluar el impacto de campañas de sensibilización tiene
que ver con la falta de definición operacional del objetivo mismo, sensibilizar: ¿Qué se entiende
por “persona sensibilizada” en un tema?, ¿cómo se identifica y valora?, tal vez, por el interés por
saber o actuar frente a la VFS, en tal sentido, se podría medir por la asistencia a actividades
educativas –lo cual no expresa necesariamente un compromiso, tampoco efectividad– o por las
acciones emprendidas o por el porcentaje de presupuesto dedicado a combatir el problema. De
este modo se podrían evaluar las campañas de sensibilización dirigidas a dirigentes o responsables
políticos. Las campañas dirigidas a instituciones y OSB podrían evaluarse por la proporción de
instituciones (por ejemplo, educativas u OSB) con promotores o facilitadoras en acción.
A nivel de población, se podría evaluar el Índice de Tolerancia Social hacia la VFS (contra mujeres y
varones, contra niñas/os y adolescentes, contra personas adultas mayores y contra personas con
discapacidad) y la prevalencia anual de VF ejercida contra otros miembros de la familia. Además,
existen instrumentos que la miden (uno de ellos es el elaborado por el Proyecto Activa de OPS).
Una intervención, cuyos lineamientos fundamentales habría que establecer y tomar para diseñar
un piloto, es la implementada por el Instituto Cisalva (es una de las pocas intervenciones IEC que
han sido evaluadas, con resultados favorables, y que describen con algún detalle lo realizado).
A continuación se presentan las intervenciones de prevención de la violencia familiar según grupo
objetivo:

Dirigidas a niños
Las visitas domiciliarias por enfermeras que hacen seguimiento a las gestantes hasta que el niño
tiene dos años de edad con el objetivo de mejorar la salud y reducir el maltrato hacia los niños, ha
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mostrado ser efectiva en la reducción de la probabilidad de maltrato por parte de las madres
incluso luego de 15 años de seguimiento (Macmillan, 2000). No obstante, otros programas de
visitas domiciliarias realizadas por promotores de la comunidad u otros proveedores no han
mostrado efecto, por lo que es importante considerar el personal que realiza las visitas, la
duración de las visitas, entre otros componentes de los programas exitosos y evaluados a través
de intervenciones aleatorizadas (Segal, Opie y Dalziel, 2012) .

Dirigidas a adolescentes
Al ser la edad un factor de riesgo para la violencia contra la mujer por parte de la pareja, las
intervenciones dirigidas a adolescentes y jóvenes son importantes a ser implementadas como
medidas de prevención de la violencia (Capaldi y Langhinrichsen-Rohlin, 2012), especialmente en
adolescentes que tienen historia de violencia en la niñez (Smith, 2003).

De esta manera se podría evaluar si se logra reducir el inicio de episodios de violencia de pareja y
de esa forma romper la “transmisión intergeneracional” y la perpetuación del ciclo de violencia.
Además, si se previene la violencia de pareja, indirectamente se esta previniendo el maltrato
infantil y la violencia hacia adultos mayores (ya que la evidencia muestra que los niños cuyos
padres ejercen violencia de pareja tienen mayores probabilidades de ser maltratados; y que los
adultos mayores que violentaron a sus hijos o que sufrieron algún tipo de violencia cuando
jóvenes tienen mayores probabilidades de sufrir violencia)
Programas enfocados en las citas y relaciones interpersonales han mostrado ser efectivos en el
corto plazo para la reducción de la violencia de pareja, sobretodo en aquellos adolescentes que
tuvieron mayor exposición al programa10
Especialmente en EE.UU. se han elaborado una serie de programas dirigidos a adolescentes
tempranos, enfocados en las citas, para reducir la violencia de pareja. Algunos de los cuales han
mostrado ser efectivos y otros se encuentran en evaluación.
Por ejemplo, “Dating matters” es un programa de prevención de la violencia domestica,
desarrollado por el Centro de Control de Enfermedades y de Prevención (CDC) de EE.UU., que está
dirigido a adolescentes de 11 a 14 años, y tiene por objetivo desarrollar habilidades en este grupo
de edad antes que ocurra la violencia de pareja (Langhinrichsen-Rohlin y Capaldi, 2012).

Dirigidas a adultos mayores
En la literatura, se encuentra consenso sobre la importancia de implementar intervenciones que
refuercen las redes de soporte social de las personas de la tercera edad para prevenir la violencia
familiar. Estos deben elaborarse o adaptarse tomando en cuenta la cultura.

10

CORE Public Function for BC. (2010) Evidence Review: prevention of violence, abuse and neglect.
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Intervenciones de atención de la violencia
En la revisión de la literatura se encontró que las intervenciones basadas en la aplicación de la
justicia, tales como el arresto del agresor u órdenes de protección, tienen efectos, aunque
modestos, en la reducción de la violencia (Maxwell, Garner y Fagan, 2002; Hien and Ruglass,
2008). Asimismo, los resultados de investigaciones que evalúan la eficacia de los programas de
tratamiento para agresores por mandato judicial tienen resultados diversos, algunos estudios han
encontrado que el tratamiento no muestran efectos al compararse a los agresores que tuvieron
una orden judicial y recibieron tratamiento versus los que tuvieron orden judicial y no recibieron
tratamiento (Stith et al., 2012; Eckhardt, Murphy, Black, y Suhr, 2010). No obstante, otros
estudios han encontrado diferencias leves entre ambos grupos (Eckhardt, Murphy, Black, y Suhr,
2010).

Varias de las intervenciones dirigidas a la atención de la violencia son de tipo psicoterapéutico,
entre las que se encuentran la Terapia cognitiva – conductual, la cual se basa en la teoría
sistémica de la familia y en principios del aprendizaje social (imitación), cognitivos y del desarrollo
evolutivo, y que es aplicada en 16 sesiones; ha demostrado ser efectiva en la reducción de la
violencia de los padres a los niños y adolescentes11
Otros tipos de terapia son: la Terapia basada en la interacción padre – niño, que ha demostrado
ser efectiva para reducir la violencia de los padres, así como los problemas de conducta de niños
expuestos a la violencia. Y la terapia cognitiva conductual focalizada en el trauma, también ha
mostrado ser efectiva para niños y adolescentes abusados sexualmente y con síntomas de stress
traumático12.
Cabe señalar que existen otros tipos de abordajes terapéuticos cuyos resultados no han sido
objeto de evaluaciones cuantitativas, pero que generan evidencias clínicas (cualitativas) bastante
esclarecedoras13.
En cuanto a intervenciones preventivas y de atención frente a la violencia sexual, que es un
problema prioritario a abordarse por la magnitud del problema (la prevalencia de vida es de 8.7%
según el INEI), y por las consecuencias emocionales que tiene para las personas que han sufrido
este tipo de violencia especialmente si ha ocurrido en el ámbito familiar, el énfasis del Programa
Presupuestal es la protección de las personas –en especial, mujeres y los niños– que sufren
violencia (física, psicológica y sexual) en el hogar –en especial, la ejercida por la pareja o los
cuidadores–. El medio que el Programa privilegia es la denuncia y la acción judicial. Es el campo en
el cual el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene experiencia, equipos
especializados y mandato de intervención, incluso de rectoría. No obstante, estos casos requieren
no sólo apoyo legal, sino también psicoterapéutico, que los CEM no están preparados para
11

US Department of Justice. Evidence based practices for children exptosed to violence. A selection from Federal
Databases.
12
Chaffin, M. et al (2004). Evidence based treatment in child abuse and neglect. Children and Youth Service Review, 26:
1097-1113. Shipman, K. and Toussig, K. (2009) Mental health treatment of child abuse and neglect. The promise of
evidence practice. Pedriat Clin N America, 56: 417-28
13 Gallo, H. Maltrato infantil. Teoría y clínica psicoanalítica (2008)
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atender. De allí que sea imprescindible un trabajo articulado con los MAMIS y servicios
psicológicos que brinda el MINSA.
Por otra parte, los medios y procedimientos que emplea el Programa tampoco son suficientes
para prevenir y reducir los casos de violencia sexual que ocurren en el ámbito familiar.

Evaluación de la lógica vertical del Marco Lógico en conjunto (Contenido 21 )
En consecuencia, en conjunto, la lógica vertical del Marco Lógico presenta serias inconsistencias
entre las actividades y componentes propuestos respecto a los fines y propósitos que pretende
lograr.

1.2.3. Lógica horizontal del Marco Lógico (Contenidos 22-24)
Evaluación de indicadores para medir el propósito y resultado específico (Contenido 22 )
Al analizar la lógica horizontal del marco lógico del Programa Presupuestal de Lucha contra la
Violencia Familiar, se observa que los indicadores para medir el propósito de mejorar la seguridad
personal –o, de acuerdo con los objetivos finalmente planteados en el Plan Bicentenario: Igualdad
de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos– (Contenido 22) no corresponden a los
propuestos en el Plan. Según éste, el indicador más pertinente para el Programa es Incidencia de
delitos, que se expresa dividiendo el número de delitos registrados contra la vida, el cuerpo y la
salud, contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio y otros, entre el total de la
población, multiplicado por mil.
Respecto a los indicadores de resultado específico –Índice de Tolerancia Social respecto a la VFS
contra las mujeres, Índice de Tolerancia Social respecto a la VFS contra las NNA, Porcentaje de
mujeres afectadas por VFS que formulan denuncia y Porcentaje de mujeres de 18 años afectadas
por VFS que buscan ayuda en un CEM– no corresponden al resultado propuesto, pues no miden la
“Reducción de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes)”. Resultan, en todo caso,
algo más adecuados los indicadores propuestos, en el anexo 2 del Programa Presupuestal, para el
Resultado Final –Porcentaje de mujeres de 18 años a más que sufren VF (física o psicológica) y
sexual, Porcentaje de niños y niñas entre 9 y 11 años que sufren VF (física o psicológica) y sexual, y
Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17 años que sufren VF (física o psicológica) y sexual–. La
desventaja de estos indicadores, que aluden a la prevalencia actual, es que evalúan de manera
puntual el fenómeno, según el rango de tiempo en el que indagan sobre la ocurrencia de eventos
(último mes, última semana). En tal sentido, sería mejor emplear la prevalencia en el último año
(que resulta mejor que la prevalencia de vida para evaluar el impacto del programa a mediano y
corto plazo). Sin embargo, habría que ver cómo se recoge la información para el caso de los niños,
niñas y adolescentes (fuente y metodología), de modo que se preserve la calidad de los datos y la
integridad física y psicológica de los informantes, en caso de ser niños, niñas y adolescentes.
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Evaluación de indicadores para medir la obtención de componentes (Contenido 23 )
Con el fin de estudiar y dar seguimiento a los diferentes modos de violencia familiar existentes y a
la emergencia de nuevos modos, sería conveniente incorporar en la valoración de la prevalencia
de VFS sufrida a todos los miembros de la familia (incluyendo a hombres y a adultos mayores), así
como medir la prevalencia anual de ejercicio de la violencia contra otros miembros de la familia,
en los diferentes grupos de población (incluyendo NNA, adultos mayores y mujeres).
Los índices de Tolerancia Social frente a la VFS podrían ser, más bien, indicadores pertinentes del
componente referido a la prevención de la VF.
El Porcentaje de mujeres de 18 años afectadas por VFS que buscan ayuda en un CEM y el
Porcentaje de mujeres afectadas por VFS que formulan denuncia lo son para el componente
referido a la atención de mujeres afectadas por VF; son indicadores que miden la cobertura de los
servicios de atención.
Los indicadores propuestos a nivel del componente Prevención de la VF –Número de personas
informadas y sensibilizadas en temas de VFS y Porcentaje de actores claves comprometidos en
enfrentar la VFS–, bien que sean adecuados para evaluar y monitorear el cumplimiento de metas,
presenta dificultades en su medición, en razón de que el compromiso se mide por la participación
en las actividades educativas, lo cual no necesariamente expresa un compromiso.
Los indicadores propuestos para monitorear y evaluar los avances en el componente Servicios de
Atención –Porcentaje de personas que reciben atención de calidad en los CEM y Porcentaje de
personas afectadas por la VFS, atendidas en los CEM que reciben atención especializada– son
adecuados y miden básicamente lo mismo, cobertura de los CEM, uno tomando como referencia
la calidad de los servicios y el otro, el acceso a atención especializada. Tal vez, podría precisarse en
el primer indicador que se trata también de personas afectadas por la VFS.
Armonizando los indicadores propuestos, podrían quedar, a nivel del componente Prevención de
la VF, Índice de Tolerancia Social hacia la VFS contra las mujeres, Índice de Tolerancia Social hacia
la VFS contra las NNA, Índice de Tolerancia Social hacia la VFS contra las persona adultas mayores,
Índice de Tolerancia Social hacia la VFS contra las personas con discapacidad. Sería importante,
también, incluir el Índice de Tolerancia Social hacia la VF contra varones.
A nivel del componente Servicios de Atención, el indicador a considerar sería la prevalencia de
reincidencia en las personas atendidas en los servicios de atención integral (CEM, CAI).
Evaluación de la lógica horizontal del Marco Lógico en conjunto (Contenido 24)
En conjunto, la lógica horizontal del Marco Lógico muestra inconsistencias en los indicadores que
no permitirían medir los progresos del programa a nivel de componentes, fines y propósitos del
PP.
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1.2.4. Coordinación Interinstitucional (Contenido 25)
El PPR de Lucha contra la Violencia Familiar se complementa con otras acciones que se vienen
realizando desde el Estado en la prevención y la atención de la violencia familiar. A continuación,
se describe la complementariedad de acciones con otros sectores.
Con respecto al producto de atención, en el caso del sector Salud, gracias al trabajo de
coordinación que realizan principalmente los promotores de los CEM, en algunos lugares se ha
logrado establecer redes de remisión de casos de VF entre los CEM y los establecimientos de
salud, principalmente con hospitales regionales. De tal manera, que los casos atendidos en los
CEM que requieren atención médica o psicológica son remitidos a los establecimientos de salud y,
viceversa, los casos que son detectados por VF en los establecimientos de salud, a veces son
derivados al CEM para el patrocinio legal. No obstante, estas redes son incipientes y requieren ser
fortalecidas.
El Ministerio de Salud a nivel nacional cuenta con una guía técnica para la atención integral de las
personas afectadas por violencia basada en género y con protocolos para el tamizaje de este tipo
de violencia en diversos servicios. No obstante, este tamizaje no siempre se realiza y cuando se
hace, no necesariamente se lleva a cabo de manera adecuada, de tal manera que se identifiquen
con precisión los casos.
Asimismo, todos los CEM derivan los casos que atienden a los centros de salud u hospitales para
que les brinden una atención psicológica especializada. Esta atención, según los protocolos
elaborados por la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, consiste en por lo menos seis
sesiones de psicoterapia, pero no se especifica el tipo de terapia a realizarse y muchas veces los
establecimientos de salud no cuentan con los recursos calificados para brindar esta atención.
El MINSA también ha implementado 49 Módulos de Atención al maltrato infantil, ubicados en 14
regiones del país, Lima y Callao. Por lo que a pesar de ser un servicio que puede brindar atención
integral a niños que sufren violencia, estos no no tienen una cobertura nacional y en varios sitios
han sido desactivados. Por lo que la mayoría de CEM no pueden derivar casos de niños que sufren
violencia a uno que se encuentre en su jurisdicción.

El problema de los MAMIS es que Según Muzzi (2006)14 la preocupación política de las regiones
de salud para implementar estrategias frente al maltrato infantil fue heterogénea y tuvo efectos
en la sostenibilidad de los MAMIS, la cual presentó los siguientes problemas: 1) La falta de apoyo
legal, es decir, de orientación legal y defensa judicial (esta carencia puede ser cubierta por los
CEM si se articulan con los MAMIS). 2) Alta tasa de deserción de las victimas para continuar con el
tratamiento. 3) Falta de capacitación, y mitos y prejuicios del personal de salud. 4) Dificultades de
ajuste del equipo multidisciplinario debido a que competían con respecto al rol de cada uno (lo
cual puede ser una fortaleza si el conflicto se reconoce y se implementan estrategias de solución).
14

Muzzi, M. (2006). Las obligaciones del Estado frente a la salud: el maltrato infantil y los Módulos de Atención al
Maltrato Infantil en Salud (MAMIS). Agenda Internacional, Año XII, p: 365-438
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5) Alta rotación del personal asistencial y sobrecarga del personal que queda en el servicio. 6)
Falta de apoyo logístico y material.
Uno de los nudos críticos más importantes para la sostenibilidad de los MAMIS de acuerdo a esta
autora fue la falta de normatividad con respecto a la ubicación orgánica y administrativa de los
MAMIS en los hospitales, que limitó su sostenibilidad operativa y administrativa debido a que
estos dependían de la voluntad política de los directores de los hospitales.

Finalmente, el Ministerio de Salud realiza una campaña anual de atención integral para los adultos
mayores que incluye la detección de casos de víctimas de violencia. Se desconoce si esta se da en
todas las regiones y si el CEM aprovecha esta campaña para incrementar la demanda de atención
de adultos mayores.
En el caso del Ministerio Público, Policía y Poder Judicial, también existen acciones
complementarias con el CEM. En el trabajo de campo, se evidenció, que hay articulación entre
estas instancias, dado que los roles se complementan y en varias ocasiones se constituyen en
parte de la ruta de atención desde que se inicia la denuncia hasta la sentencia dada por el poder
judicial. En todo este proceso los CEM cumplen el rol de patrocinio legal a las víctimas de
violencia, dándoles apoyo emocional y ayudándolas en el fortalecimiento de redes sociales.
El Ministerio Público ha implementado el Programa de protección y asistencia a víctimas y
testigos de violencia, en las que contempla acciones de información, sensibilización, protección y
atención integral a victimas de violencia familiar por un equipo multidisciplinario. Al parecer este
programa no genera duplicidad con el servicio ofrecido por el CEM dado que no provee patrocinio
legal.
En el caso de la DEMUNA se observó que los CEM derivan casos que no son objeto de su
competencia y que las DEMUNAS, al no poder representar legalmente a las victimas, también
derivan casos a los CEM. En las entrevistas realizadas se señaló que se debería fortalecer el
trabajo colaborativo entre CEM y DEMUNA en razón que los CEM pueden utilizar los servicios que
brinda la DEMUNA, en los sitios que no logran llegar, sobretodo para la protección de los niños
que sufren violencia.
En el gráfico 9 se representa, teniendo como eje el CEM, los servicios que se derivan de éste a
otros sectores (referencia) y los servicios que son derivados de otros sectores al CEM
(contrareferencia).
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Gráfico 9
Referencia y contrareferencia de los CEM

En relación al producto de prevención, se observa una duplicidad de acciones de los diversos
actores, especialmente en el ámbito educativo. Se requiere que los Gobiernos Regionales a través
de las Direcciones Regionales de Educación en articulación con los otros sectores planifiquen la
implementación de las diversas ofertas que tienen los sectores para los docentes, padres de
familia y estudiantes de instituciones educativas del país.
Por ejemplo, en el producto atención se cuenta con una intervención en la comunidad educativa
de educación básica regular, formando líderes escolares, capacitando a padres, a docentes y a
estudiantes para la prevención de la violencia.
Por otro lado, DEVIDA en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación, implementa
el programa Familias Fuertes en 19 regiones del país, cuyo objetivo si bien es la prevención del
consumo de drogas, mejora la comunicación y las relaciones familiares, que son elementos
importantes en la prevención o reducción de la violencia familiar. Langhinrichsen-Rohlin y Capaldi
(2012) 15señalan que este programa es importante para prevenir la VF, en razón que promueve el
desarrollo de habilidades parentales y relaciones positivas entre padres e hijos.
El Ministerio de Salud también implementa este programa y adicionalmente desarrolla en el
marco del PPR sesiones educativas sobre pautas de crianza para la prevención de la violencia e
implementa el plan “Cuido a mi Familia y la Promoción de la Convivencia saludable”.
15

Langhinrichsen-Rohlin, J. y Capaldi, D. (2012). Clearly, We’ve only just began: Developing effective prevention programs for
intimate partner violence. Pre sci, 13(4): 410 -414
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A su vez el Ministerio Público implementa el programa Fiscales Escolares para la prevención del
delito, que involucra la difusión de información entre pares sobre la violencia familiar, y para que
los estudiantes puedan reconocer y evitar posibles situaciones de abuso sexual. Y también
desarrolla el programa: “Padres construyendo hijos de éxito”, en el que se brinda a los padres de
familia información para sensibilizarlos acerca de la violencia familiar, maltrato infantil y violencia
sexual.
Es probable que varios de los programas que ofrece el estado no lleguen a todos los colegios, por
lo que la duplicidad, no es alta. No obstante, se debería planificar, de tal manera que las diversas
instituciones educativas se puedan beneficiar de programas de prevención de la violencia.
En cuanto el producto de atención del CEM, se considera que la articulación entre el CEM y otros
sectores es pertinente y suficiente dado los recursos con los que se cuentan. No obstante, la
posibilidad de un PPR multisectorial a largo plazo, que refuerce las capacidades locales del sector
salud para brindar atención especializada a las victimas de violencia, contribuiría a una mejor
recuperación de las victimas de violencia, así como al fortalecimiento de sus familias.
En cuanto al producto de prevención cuyas acciones tienen implicancias en las rutas de atención
interinstitucionales, se considera que las mesas de trabajo intersectoriales, cumplen un rol muy
importante en el trabajo de coordinación, que facilita que las acciones de articulación sean
pertinentes y oportunas. El problema es cuando se crean demasiadas mesas, que dispersan los
esfuerzos que se pueden realizar. En este sentido, en el trabajo de campo se evidenció como las
actividades de prevención y atención pueden fortalecerse con la participación de diversos
sectores en una mesa de trabajo. En las entrevistas también se conoció que el Ministerio de
Educación a nivel central en vez de contar con varias mesas intrasectoriales, tiene una sola, que
aglutina todos los temas, y que tiene horarios fijos de reunión mensuales. Este modelo de mesa
única podría constituirse en modelo a nivel regional y local para contar con el mínimo número de
mesas de trabajo que hagan más eficiente la concertación y la articulación de las acciones que
realizan los diversos sectores.
Las mesas de trabajo a nivel central (ministerios en Lima), regional y local han mostrado ser
espacios de concentración importantes para impulsar la promulgación de leyes, normas, la
elaboración de planes regionales y locales para la prevención y atención de la violencia, y para el
desarrollo de protocolos de atención de la violencia por instituciones.
En resumen, se considera que las coordinaciones intersectoriales son pertinentes, no obstante, se
requiere de mayor articulación entre los diversos sectores, a pesar de los esfuerzos que realizan
los CEM en este sentido brindar los servicios de atención y prevención. Asimismo, es clave que los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se comprometan con el tema de la prevención y
atención de la violencia, y lo perciban como un problema prioritario atenderse.
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SECCIÓN II: PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
PÚBLICA EVALUADA
2.1. Información sobre la Intervención Pública Evaluada
2.1.1. Estructura organizacional y mecanismos de coordinación (Contenido 06)
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) es el “ente rector de las políticas
nacionales y sectoriales con enfoque de género sobre mujer y poblaciones vulnerables que diseña,
establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, desplazadas y migrantes internos,
para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y
discriminación en el marco de una cultura de paz.”16 En tal sentido, pertenecen al ámbito de sus
competencias, entre otros, la prevención, la protección y la atención de las personas frente a la
violencia familiar17.
Gráfico 10
Ubicación del Programa Lucha contra la Violencia Familiar
en la estructura de la Entidad Rectora del PP (MIMP)

16

Misión del MIMP en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013-2016. Tomada de la página Web del
MIMP: http://www.mimp.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=877&Itemid=154
17 Decreto Legislativo N° 1098- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
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En él, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) constituye una Unidad
Ejecutora (ver Gráfico 10), que tiene como finalidad diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y
políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia
familiar y/o sexual, desde una perspectiva de género y derechos humanos18. En virtud de ello,
constituye el responsable técnico del Programa Presupuestal. Entre sus funciones, dada su
pertinencia para el Programa, cabe resaltar los siguientes:
a) Formular y proponer lineamientos y normas respecto a la atención, prevención e
investigación del problema de VFS necesarios para el funcionamiento del Programa.
b) Promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de la VFS.
c) Coordinar y fortalecer redes, con participación activa de los diferentes actores sociales en las
materias de su competencia.
d) Diseñar y ejecutar estrategias de información, educación no formal, comunicación y difusión a
nivel nacional en las materias de su competencia.
e) Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de prevención, atención y apoyo integral para las
personas afectadas o involucradas en hechos de VFS.
f) Promover el desarrollo de las “Casas Refugio” en coordinación con los gobiernos locales y la
sociedad civil.
El PNCVFS depende directamente del Despacho del Vice-Ministerio de la Mujer. Dentro de éste,
cabe destacar a la Dirección General contra la Violencia de Género, órgano de línea, técniconormativo, encargado de dirigir, coordinar y evaluar las políticas públicas para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia de género (física, sexual, psicológica y económica),
el cual, para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con dos unidades orgánicas: la Dirección de
Políticas para una vida libre de Violencia y la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de
Servicios. Y, en el Despacho del Vice-Ministerio de Poblaciones Vulnerable, a la Dirección General
de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA) y la Dirección General de Familia y la Comunidad (DGFC).
La DGNNA tiene el rol de “diseñar, promover y coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes,
programas y proyectos en el campo de la niñez y la adolescencia, para contribuir a su bienestar y
desarrollo integral, en especial en las poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y
pobreza extrema y sufren discriminación, violencia y exclusión social”. Como tal, le corresponde
“formular, diseñar y proponer proyectos sociales sobre protección de las NNA” y, a su Dirección
de Sistemas Locales y Defensorías, “promover, coordinar y supervisar el servicio prestado por las
Defensorías del Niño y el Adolescente (DNA’s) a nivel nacional”. La DGFC, por su parte, tiene a su
cargo “diseñar, promover, coordinar, monitorear y evaluar las políticas, planes, programas y
proyectos para la promoción y fortalecimiento de las familias, […] y los referidos a personas
adultas mayores y sus derechos […]”.
Por lo que el PP debe coordinar con la DGNNA para optimizar la realización de las acciones en
contra de la violencia familiar, en específico, contra niños y adolescentes. Otras instancias con las
Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES- Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social.
18
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que, por sus funciones, debiera haber coordinación son la y la Dirección General de Familia y la
Comunidad, y dentro de ésta, en especial, con la Dirección de Personas Adultas Mayores.
En las entrevistas realizadas se encontró que diversas Direcciones del MIMP coordinan con el
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) en tares del PP. Por ejemplo, la
DGNNA participó como invitado, y no como socio, en el diseño e implementación de la encuesta
de relaciones sociales (ENARES). Y en el 2014 la DGNNA con el PNCVFS van a articular para el
desarrollo de capacidades de operadores (jueces, fiscales y la policía) para la prevención y
atención de la violencia familiar.
La Dirección General contra la Violencia de Género es la que realiza mayores coordinaciones con
el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual debido a que transfirió la coordinación
del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009 – 2015 al PNCVFS, así como el
seguimiento del cumplimiento de las acciones de este plan en los sectores involucrados y a nivel
regional. Asimismo, esta Dirección desarrolla propuestas piloto que luego las transfiere al
PNCVFS, por ejemplo: el proyecto de involucramiento de los varones en la prevención de la
violencia, el cual será implementado por el PP en seis regiones del país, como tarea que
contribuya al logro del producto de prevención.
Finalmente, el PP de Lucha contra la Violencia Familiar y Sexual ha convocado a la Dirección de
Personas Adulta Mayores de la Dirección General de Familia y la Comunidad para realizar
actividades relacionadas a los productos de: 1) prevención para el diseño e implementación de
campañas para prevenir el maltrato al adulto mayor en la familia, y 2) atención para fortalecer en
la temática de adultos mayores a alrededor de 200 CEM.
En síntesis, las coordinaciones que realiza el PNCVFS con otras direcciones para la ejecución del PP
son puntuales en tareas específicas y concretas relacionadas a los productos de prevención y
atención.
Específicamente, al interior del PNCVFS, las unidades orgánicas funcionales relacionadas con los
procesos de provisión del PP son (ver gráfico 11):
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Gráfico 11
Estructura orgánica del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS)
DIRECCION EJECUTIVA
PNCVFS

UNIDAD DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

UNIDAD DE
ADMINISTRACION
Sub Unidad de
Planeamiento y
Modernizacion
Institucional

UNIDAD DE GENERACION DE
LA INFORMACION Y GESTION
DEL CONOCIMIENTO (UGIGC)

UNIDAD DE PREVENCION Y
PROMOCION FRENTE A LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL (UPPFVFS)

Sub Unidad de
Presupuesto e
Inversiones

UNIDAD DE ASESORIA
JURIDICA

Sub Unidad de
Monitoreo y
Evaluacion

UNIDAD DE ATENCION
INTEGRAL FRENTE A LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL (UAIFVFS)

CEM
CEM
CEM

CEM
CEM
CEM

CEM
CEM
CEM

a) Dirección Ejecutiva del PNCVFS, que tiene a su cargo dirigir y supervisar la gestión del
Programa, así como proponer, aprobar, supervisar, controlar y evaluar la ejecución de planes,
programas, proyectos y actividades del programa;
b) Unidad de Prevención y Promoción Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual (UPPIFVFS),
que está encargada de dirigir y proponer la elaboración de lineamientos y estrategias de
acción para el trabajo de promoción, prevención y desarrollo de capacidades, dirigir,
promover y coordinar el desarrollo de estrategias para la formación y fortalecimiento de
redes sociales de prevención de la violencia familiar y sexual, y dirigir y proponer la
elaboración de programas de información, educación y comunicación dirigidos a la población;
para lo cual cuenta con un equipo de diez especialistas sociales y en comunicación;
c) Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual (UAIFVFS), cuyas funciones
son dirigir la formulación, proponer e implementar directivas internas complementarias,
sobre la prestación de los servicios a personas afectadas o involucradas en hechos de
violencia familiar y sexual y estrategias de atención y protección, para lo cual cuenta con 52
especialistas, entre abogadas/os, psicólogas/os, trabajadoras/es sociales y promotoras/es,
que laboran en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) brindando los servicios del PP a la
población;
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d) Unidad de Generación de la Información y Gestión del Conocimiento (UGIGC), que entre otras
funciones, debe dirigir y supervisar el funcionamiento del sistema de información y gestión
del conocimiento, así como el análisis y sistematización de la información cuantitativa y
cualitativa de los servicios del programa para la formulación de recomendaciones dirigidas a
mejorar las intervenciones y políticas sociales; y
e) Sub-Unidad de Monitoreo y Evaluación, perteneciente a la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto del PNCVFS, que tiene el rol de conducir el proceso de formulación, seguimiento
y evaluación del Plan Operativo Anual del Programa, supervisar y evaluar el proceso de
programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto; y conducir y supervisar el
Monitoreo y Evaluación del programa.
Coordinación intrasectorial
El PP debe realizar coordinaciones para el diseño de intervenciones preventivas y de atención con
las siguientes direcciones del MIMP: Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, Dirección
General contra la Violencia de Género y la Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección
General de la Familia y la Comunidad, en el cuadro 12 se especifica las funciones que podrían
cumplir estas direcciones en la implementación del PP.
Cuadro. 12:
Propuesta de trabajo intrasectorial
Sectores
Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes

Dirección General contra la Violencia de Género
Dirección General de la Familia y la Comunidad
(Dirección de Personas Adultas Mayores)

Funciones
Diseño de intervenciones preventivas y de atención
dirigidas a esta población. Articulación con respecto
a los hogares de refugio
Diseño de propuestas dirigidas a varones y mujeres
para la reducción de la violencia de pareja
Diseño de intervenciones preventivas y de atención
dirigidas a esta población

Se requiere de una instancia en la que participen el PNCVFS, la Dirección General de Niñas, Niños
y Adolescentes, Dirección General contra la Violencia de Género, y la Dirección de Personas
Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad, que favorezca el diseño de
protocolos de atención conjuntos y de estrategias para disminuir la violencia familiar, de tal
manera que se puedan atender desde el PPR las necesidades específicas que tienen los niños y
adolescentes, los adultos mayores, y las mujeres y varones adultos en cuanto a la prevención y
atención de la violencia familiar. Asimismo, se deben incluir indicadores en el PPR que permitan
medir la articulación. Tales como:
Nivel de ejecución de acuerdos:

Número de acuerdo ejecutados
Número de acuerdos tomados
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Además, es fundamental dada la cultura organizacional del MIMP que tiende a la fragmentación,
que el MEF conjuntamente con el despacho ministerial supervise los procesos de articulación y de
ejecución de las actividades del PPR que se derivan del trabajo de esta instancia.

2.1.2. Focalización/ priorización y afiliación
2.1.2.1. Caracterización y cuantificación de la población potencial y objetivo, la población
priorizada o atendida actualmente y la que se tiene previsto atender (Contenido 07)
La población potencial del PP está definida por “Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y
personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual”. Según los resultados de
ENDES 2009, tomados como referencia por el programa, el número de mujeres en edad fértil
alguna vez unida que experimentó alguna vez violencia física por parte del cónyuge es de
1’883,734 mujeres (tasa a nivel nacional: 38.8%). El número de NNA afectados por violencia
familiar (física), calculada con una prevalencia de 59.9% en niños y niñas y 69.2% en adolescentes,
es de 5´748,517. Y el número de personas adulto mayores (50 años a más) afectada por violencia
familiar 488,803. En la línea de prevención, la población potencial está definida por “Población en
general entre 04 a 59 años de edad”, teniendo en cuenta que en la población de 0 a 4 años la
intervención es a través de los padres, y no directamente con los niños. Así como las personas
mayores de 60 años, donde no se tiene intervenciones directas a este tipo de población. Su
número, según el PNCVFS, asciende a 22´191,894.
Mientras que la población objetivo del PP incluye a los “Niños, niñas, adolescentes, mujeres
adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual que se encuentran
en el ámbito de intervención distrital del PNCVFS”, asciende a 862,175, calculo que resulta de la
suma de la población objetivo por área de intervención.
Con base en estos datos, el Cuadro 13 muestra la Población potencial, objetivo y atendida por el
Programa Presupuestal.
Cuadro 13
Población potencial, objetivo y atendida por la intervención pública evaluada
Valores
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida/Por atender

2011
N.D.
N.D.
N.D.

2012
N.D.
N.D.
N.D.

Metas
2013
7.119.675
6.235.030
49.152

2014
N.D.
N.D.
N.D.

2015
N.D.
N.D.
N.D.

2016
N.D.
N.D.
N.D.

Por otra parte, la población atendida en el periodo 2011-2013 y la que se proyecta atender en
2014 y 2015 no fue posible establecer por falta de información (hasta el momento). Sólo se tiene
información de los atendidos por el PP en 2013, que fueron 49,152 (según formato III) (ver cuadro
14).
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Cuadro 14
Población atendida por productos

Productos
1. Población
cuenta con
servicios de
prevención de la
VF

2. Personas
afectadas por
hechos de VF
cuentan con
servicios de
atención

.

Unidad de
Medida
Número de
personas
informadas y
sensibilizadas en
temas de VFS.
Porcentaje de
actores claves
comprometidos en
enfrentar la VFS

Porcentaje de
personas que
reciben atención de
calidad en los CEM
Porcentaje de
personas afectadas
por la VFS,
atendidas en los
CEM que reciben
atención
especializada

Valores
2012

2011

2013

2014

Metas
2015

2016

801.258 1.061.573 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000

N.D.

N.D.

N.D.

60%

65%

70%

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

11.8%

18.1%

20.4%

23.8%

30.1%

33.2%

A partir de estos datos, se encuentra que la tasa de sub-cobertura de la intervención es de 99,2%,
que revela un problema más que de cobertura del programa, en su diseño (en sus expectativas)
(ver Cuadro 15).
Cuadro 15
Tasa de sub cobertura del Programa Presupuestal, 2009 - 2013
Tasa de Sub cobertura (en %)

2009

2010

2011

2012

2013

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

99,21%

Nota: La tasa de subcobertura se define como el porcentaje de la Población objetivo (PO) que
calificando como parte de la PO no es atendida (PONA = Población Objetivo no atendida)
2.1.2.2. Criterios de Focalización/priorización (Contenido 08)
En cuanto al criterio de priorización, el PP asume a los “Niños, niñas, adolescentes, mujeres
adultas y personas adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual, que se encuentran
en el ámbito de intervención provincia del PNCVFS”.
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Considera, además, como criterios de priorización a las localidades en las que exista mayor
pobreza, mayor población y la predisposición del gobierno local provincial para la implementación
del PP a través de la creación de CEM. Sin embargo, una vez instalado el CEM, el Programa se
dirige a todas las personas que lo requieran.
Es decir, el Programa no cuenta con mecanismos de selección de beneficiarios a los cuales dirige
la oferta de los servicios que genera, no realiza focalización. Por tanto, no se aplica el cálculo de la
tasa de filtración para el Programa (Cuadro 16).
Cuadro 16
Tasa de Filtración del Programa Presupuestal, 2009 - 2013
Tasa de filtración (en %)

2009
N.A.

2010
N.A.

2011
N.A.

2012
N.A.

2013
N.A.

Nota: La tasa de infiltración es el porcentaje de beneficiados que reciben el beneficio sin calificar
para el mismo

2.1.3. Bienes y servicios provistos a la población
2.1.3.1. Caracterización y cuantificación de los bienes y/o servicios provistos a la población
atendida y que se tiene previsto atender (Contenidos 09-10)
El cuadro 17 presenta la Caracterización y cuantificación de cada uno de los bienes y/o servicios
provistos a la población atendida durante los años 2012 y 2013. (Contenido 09)
Cuadro 17
Programación física de los productos y actividades (Formato IV)
Meta Física
Programada
2012
2013
3000001 ACCIONES
COMUNES

3000222 POBLACION
CON CAMBIO DE
PATRONES
CULTURALES QUE
FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR

5000276 GESTION DEL
PROGRAMA
5001640 MONITOREO Y
EVALUACION DEL PP
5003461
FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES A
LOS OPERADORES DEL
PROGRAMA
3000001 ACCIONES
COMUNES
5001701 PREVENCION
DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y FOMENTO
DEL CAMBIO DE
PATRONES SOCIOCULTURALES ACERCA
DE ELLA
5001700 DESARROLLO
DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DE LUCHA
CONTRA LA VF

2014

Meta Física
Ejecutada
2012
2013

%Ejecución
Meta Física
2013
2012

6

29

16

6

28

100.00%

96.55%

2

2

0

1

2

50.00%

100.00%

0

2,641

0

0

3,308

/0

125.26%

8

2,672

16

7

3,338

87.50%

124.93%

30,000

0

0

34,885

0

116.28%

/0

91,240

0

0

54,407

0

59.63%

/0
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Meta Física
Programada
2012
2013
5001702 DESARROLLO
DE CAPACIDADES PARA
PADRES Y
CUIDADORES, SOBRE
PAUTAS DE CRIANZAS
NO VIOLENTAS PARA
NIÐAS Y NIÐOS DE 3 A 5
AÐOS
5001703 DESARROLLO
DE CAMPAÐAS
PUBLICAS DE
SENSIBILIZACION PARA
UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
3000222 POBLACION
CON CAMBIO DE
PATRONES
CULTURALES QUE
FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR
3000223 PERSONAS
AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON
SERVICIOS DE
ATENCION

5001704 ATENCION
INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA FAMILIAR
5001705 DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE
SISTEMAS INTEGRADOS
DE REGISTRO DE LA
ATENCION Y
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
5001708 REGISTRO
NACIONAL DE HOGARES
REFUGIO
5003454
SENSIBILIZACION A
PAREJAS
ADOLESCENTES Y
JOVENES PARA UNA
VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
5003459 SERVICIOS DE
ORIENTACION
TELEFONICA
5003451
FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE
ATENCION
5003458 ATENCION
INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA AL
AGRESOR
5003450 INTERVENCION
EN ESPACIOS DE
EDUCACION Y SALUD
PARA LA DETECCION DE
CASOS DE MALTRATO
INFANTIL O VIOLENCIA
FAMILIAR
5003456 INTERVENCION
A PADRES Y MADRES
PARA LA APLICACION
ADECUADA DE PAUTAS
DE CRIANZA
5003449 ELABORACION
DE UN INSTRUMENTO
INTERINSTITUCIONAL

2014

Meta Física
Ejecutada
2012
2013

%Ejecución
Meta Física
2013
2012

450

0

0

129

0

28.67%

/0

1

0

0

1

0

100.00%

/0

121,691

0

0

89,422

0

73.48%

/0

53,203

0

0

87,369

0

164.22%

/0

0

1

0

0

1

/0

100.00%

1

0

0

0

0

0.00%

/0

0

1

0

0

1

/0

100.00%

0

42,250

0

0

42,044

/0

99.51%

0

46,425

47,269

0

49,152

/0

105.87%

0

82

0

0

127

/0

154.88%

0

100

0

0

4,208

/0

4208.00%

0

1,000

0

0

182

/0

18.20%

0

1

0

0

0

/0

0.00%
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Meta Física
Programada
2012
2013
DE ATENCION A LAS
VICTIMAS
5001707
OBSERVATORIO
NACIONAL DE LA VF
5003460
FORTALECIMIENTO DEL
CHAT 100 Y LAS REDES
SOCIALES EN INTERNET
DIRIGIDO PERSONAS
ENTRE LOS 13 Y 25
AÑOS DE EDAD
5003452
IMPLEMENTACION DE
LA ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y
ATENCION EN ZONAS
RURALES
5004134 ATENCION
INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA A LAS
PERSONAS QUE
EJERCEN VIOLENCIA
5003448 SERVICIO DE
ATENCION
PSICOLOGICA A
ALBERGADOS EN
HOGARES DE REFUGIO
TEMPORAL
5001705 DISEÐO Y
CONSTRUCCION DE
SISTEMAS INTEGRADOS
DE REGISTRO DE LA
ATENCION Y
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
5001706 ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
BASICAS Y APLICADAS,
ORIENTADAS A LA
GENERACION DE
CONOCIMIENTOS QUE
PERMITA DISEÐAR
INTERVENCIONES CON
SUFICIENTE EVIDENCIA
3000223 PERSONAS
AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON
SERVICIOS DE
ATENCION
3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES
QUE INTERVIENEN EN
CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON
ASISTENCIA TECNICA

5001709
REFORZAMIENTO DE
REDES INTER
INSTITUCIONALES
5001710 ASISTENCIA
TECNICA A
INSTITUCIONES QUE
BRINDAN SERVICIOS DE
PREVENCION,
ATENCION Y
PROTECCION EN EL
TEMA DE VIOLENCIA
FAMILIAR
3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES
QUE INTERVIENEN EN

2014

Meta Física
Ejecutada
2012
2013

%Ejecución
Meta Física
2013
2012

0

1

0

0

1

/0

100.00%

0

120

0

0

1,486

/0

1238.33%

0

0

6

0

0

/0

/0

0

0

69

0

0

/0

/0

0

0

85

0

0

/0

/0

1

0

0

0

0

0.00%

/0

1

0

0

2

0

200.00%

/0

53,206

89,981

47,429

87,371

97,202

164.21%

108.03%

600

0

0

40

0

6.67%

/0

10

0

0

21

0

210.00%

/0

610

0

0

61

0

10.00%

/0
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Meta Física
Programada
2012
2013

3000483 POBLACION
CUENTA CON
SERVICIOS DE
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

CASOS DE VF CON
ASISTENCIA TECNICA
5003442 ASISTENCIA A
LOS MEDIOS DE
COMUNICACION PARA
EL TRATAMIENTO
INFORMATIVO DE
NOTICIAS VINCULADAS
A LA PROBLEMATICA
5003447 ASISTENCIA
TECNICA Y PROMOCION
A HOGARES EN LOS
GOBIERNOS LOCALES
5003444 APOYO PARA
LA DETECCION DE
VIOLENCIA Y
HABILIDADES DE
COMUNICACION A
REDES DE LIDERES DE
ORGANIZACIONES
COMUNALES, JOVENES
Y ADOLESCENTES
5003440 DIFUSION DE
LOS SERVICIOS DEL
ESTADO PARA
REPORTAR Y/O
DENUNCIAR LA
VIOLENCIA
5003448 SERVICIO DE
ATENCION
PSICOLOGICA A
ALBERGADOS EN
HOGARES DE REFUGIO
TEMPORAL
5003441 ASISTENCIA A
LIDERES COMUNALES
PARA LA DETECCION Y
DERIVACION DE CASOS
DE VIOLENCIA A
INSTITUCIONES QUE
ABORDAN LA
PROBLEMATICA
5003443 DESARROLLO
DE HABILIDADES PARA
FORTALECER
AUTOESTIMA Y
CAPACIDAD DE
DECISION FRENTE A
SITUACIONES DE
VIOLENCIA
5004137 CAPACITACION
A LIDERES Y
LIDERESAS DE
ORGANIZACIONES
SOCIALES
5004136
IMPLEMENTACION DE
UNA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL
PARA LA PREVENCION
DE LA VIOLENCIA
3000483 POBLACION
CUENTA CON
SERVICIOS DE
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

2014

Meta Física
Ejecutada
2012
2013

%Ejecución
Meta Física
2013
2012

0

0

0

0

1

/0

/0

0

108

0

0

179

/0

165.74%

0

100

0

0

3,450

/0

3450.00%

0

1

0

0

1

/0

100.00%

0

150

0

0

362

/0

241.33%

0

1,000

0

0

1,908

/0

190.80%

0

200

0

0

0

/0

0.00%

0

0

570

0

0

/0

/0

0

0

1

0

0

/0

/0

0

1,559

571

0

5,901

/0

378.51%

Fuente: SIAF-MEF
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A continuación se presenta la caracterización de los servicios entregados a la población por el PP.
Se identifican y describen los procesos para la entrega de los servicios (contenido 10).
Producto de atención: Fortalecimiento de los servicios de atención
Los servicios de atención que brinda el programa a las personas afectadas por hechos de VF son
fundamentalmente la Línea 100, el Servicio de Atención de Urgencia (SAU), el Centro de
Emergencia Mujer (CEM) y el Centro de Atención Integral a Agresores (CAI). Se encuentra aún en
fase de implementación el modelo de atención de la VF en zonas rurales, así como los servicios de
atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal.
Línea 100:
Respecto a Línea 100, se trata de un servicio gratuito de orientación telefónica, que atiende las 24
horas del día, durante todos los días del año, las consultas que puedan realizar los usuarios desde
cualquier parte del país. Tiene como finalidad brindar información, orientación, consejería y
soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o
sexual y a quienes conozcan sobre algún caso de maltrato en su entorno, actuando como centro
de referencia a una red de servicios legales, psicológicos y de salud, y derivando los casos de VFS a
las instituciones competentes (incluyendo CEM y SAU).
En tal sentido, sus intervenciones pueden ser las siguientes:








Orientación y/o información: consiste en proporcionar información (procedimientos, alcances
legales), orientar al consultante, responder interrogantes, aclarar dudas y motivar acciones
para la solución del problema.
Derivación: Es el proceso por el cual los casos de VFS más graves son reportados directamente
a los CEM, quien realizará la visita correspondiente a la víctima y tras la validación del caso se
le insertará en sus servicios especializados. Para ello, el operador debe solicitar la dirección de
la persona afectada.
Referencia: Consiste en informar al usuario sobre los servicios adonde puede acudir, según la
región, provincia y distrito en el que se encuentre, para resolver los problemas presentados.
Contención emocional: Consiste en escuchar y brindar soporte emocional a la persona con
problemas de VFS que se comunique estando en estado de labilidad emocional o crisis.
Coordinación telefónica de urgencia: Se realiza en casos de VFS que requieren intervención
urgente, por ejemplo, para que la policía del lugar intervenga en el momento de la agresión.

El sistema de llamadas ha sido implementado por otras instituciones como el Centro de Control
de Enfermedades y de Prevención (CDC) de EE.UU. para la atención y sobretodo prevención de
otros episodios de violencia de pareja19. Por lo que se considera que es una estrategia importante
que permite a las personas buscar ayuda frente a hechos de violencia ya sea como víctima o cómo
observador. El sistema de llamadas es adecuado ya que funciona todos los días del año durante 24

19

CDC. Preventing intimate partner and sexual violence Program activities guide. Extraído:
www.cdc.gov/violenceprevention
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horas y tiene el personal necesario aunque no suficiente en número para atender a las personas
que llaman de manera inmediata. De tal manera que un usuario de la línea puede esperar entre
20 a 30 minutos para que ingrese su llamada, lo cual incide en el acceso oportuno a este servicio.
La línea 100 permite orientar a las víctimas sobre cómo realizar la denuncia, les brinda contención
emocional, evalúa el riesgo y dependiendo de esta evaluación los deriva a los CEM más cercanos o
coordina con el CEM de la zona para que visite a los que realizaron la llamada, o con el Servicio de
Atención de Urgencias (SAU) si se trata de una llamada que proviene de la ciudad de Lima.
Se requiere considerar lo siguiente para decidir si se amplía o no este servicio:
1) Evaluar si los CEM cuentan con el suficiente personal para atender la demanda potencial que
implicaría la ampliación del servicio a través de un estudio de demanda. 2) Si se va a ampliar el
servicio habría que considerar un mayor número de profesionales que respondan a las llamadas 3)
Habría que difundir la línea 100 a través de campañas a nivel de las regiones del país de manera
constante a lo largo del año, que favorezca el posicionamiento del servicio. Es clave que los CEM
articulen y capaciten a la policía y a los serenos para una intervención oportuna en el caso de
llamadas que requieran una atención de urgencia.

Servicio de Atención de Urgencias (SAU)
En cuanto al Servicio de Atención de Urgencias (SAU), es un servicio gratuito y especializado cuya
finalidad es brindar en forma inmediata, eficaz y oportuna, atención a las víctimas de los casos de
VFS que llaman a la Línea 100 y/o son reportados por los medios de comunicación, y requieren
atención urgente con el fin de procurar la protección de la integridad física, emocional y sexual de
la persona afectada. Para ello, un equipo de profesionales, conformado por una psicóloga/o, un
trabajador/a social y una abogada/o, se desplaza al lugar donde se encuentra la persona afectada.
Los equipos trabajan los 7 días de la semana; de lunes a viernes, de 7 am a 12 pm, y los sábados y
domingos, de 8 am a 8 pm. El servicio se brinda sólo en Lima y Callao, para lo cual se cuenta con 6
equipos.
Centros de Emergencia Mujer (CEM)
Con relación a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), la atención es proporcionada, en todos los
casos, por equipos conformados por una psicóloga/o, una trabajador/a social y una abogada/o,
además de un/a admisionista (que puede ser educador/a, psicóloga/o, abogada/o, trabajador/a
social, entre otras). Sus funciones y las intervenciones que cada una de ellas realiza están basadas
en una guía de intervención que busca estandarizar el funcionamiento de los CEM de todo el país.
En todos los casos, el admisionista es quien recibe a la usuaria y tiene la función de verificar que
se trate de un caso de VF o VS y recopila la información de la persona (nombre, DNI, edad, fecha
de nacimiento, dirección, así como los datos del agresor) en una ficha de registro estandarizada. Si
el caso no corresponde a VF o VS lo deriva u orienta adonde debe acudir, si corresponde a VF lo
deriva al Área de Psicología.
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Éste es el segundo paso de la atención, el cual brinda contención emocional e indaga y recoge el
relato de la víctima sobre el último hecho de VF ocurrido (hora, lugar, circunstancias) así como el
historial de la violencia (antecedentes, características, duración, frecuencia, severidad, denuncias
previas). Cabe precisar que la contención emocional no constituye ni busca ser terapéutica, sino
fundamentalmente calmar a la persona cuando llora (está en crisis), para lo cual, dependiendo de
la formación y los recursos con que cuenta la psicóloga/o, puede recurrir a ejercicios de relajación
o respiración y/o a la consejería (hay diferentes modalidades y objetivos), y en los casos que lo
requieren, los derivan a los establecimientos de salud para su tratamiento, generalmente médico
(tranquilizantes). La intervención busca, por una parte, generar un informe psicológico, elemento
fundamental para la denuncia por el área legal y posteriormente para la acción del fiscal, en tanto
constituye, con el informe del área social, un medio probatorio. Por otra parte, busca “convencer
a la persona que es violencia […] y propiciar la denuncia”. En caso de maltrato infantil severo, la
intervención busca preparar al niño, niña o adolescente y convencerlo para que acepte salir de su
casa.
Luego pasa a evaluación por el área social, que valora el nivel de riesgo de la víctima, así como su
capacidad de autonomía y las redes de soporte social y familiar con las que cuenta. En función de
esto, la abogada/o –cuarto paso en la atención actúa. Si el nivel de riesgo es alto o severo (si hay
amenaza de muerte, alta frecuencia e intensidad de VF o ideación suicida), es decir, si no resulta
admisible que el agresor siga viviendo en la misma casa con la víctima por el riesgo al que ella está
expuesta, entonces, de inmediato, dentro de las 24 horas, incluso antes de elaborar los informes,
el abogado presenta la denuncia y solicita a la fiscalía medidas de protección (cese de la violencia,
retiro del agresor, tenencia de los niños) y sugiere alternativas, en función de lo indagado por las
áreas de psicología y social, para su reinserción en la familia o su internamiento provisional en una
institución de protección (refugio o albergue). Si el riesgo es leve o moderado, igual, se promueve
la denuncia del hecho, con mayor tiempo, y/o se deriva a los maltratadores, sobre todo cuando se
trata de los padres, a un establecimiento de salud para que les brinden orientación psicológica o
psicoeducativa.
En todos los casos, sea que la víctima fuera una mujer, una niña, niño o adolescente, una persona
adulta mayor o incluso un hombre –que, aunque en mucha menor medida, debido a la vergüenza
o “porque piensan que un CEM es sólo para mujeres”, también acuden–, el manejo es el mismo:
evaluación del riesgo, verificación de los hechos, presentación de la denuncia (sustentada en los
medios probatorios) y solicitud de medidas de protección. Es decir, no existe una atención
diferenciada según grupos de edad (niños, adolescentes, adultos mayores), ni por género.
En consecuencia, el objetivo de los servicios de atención de los CEM es lograr el cese de la VF y la
protección inmediata de la víctima, que ésta no vuelva a quedar expuesta. La premisa que brinda
fundamento a esta intervención es que “no se puede llegar a acuerdos con el agresor, por eso, no
se trabaja con él”. En tal sentido, la acción propuesta es fundamentalmente judicial. De allí que,
cuando la víctima decide no denunciar y/o no separarse de su maltratador, la intervención busca
dar seguimiento a la situación y verificar que se estén cumpliendo las medidas de protección
otorgadas. Este objetivo, así propuesto, no responde a las causas del problema, ni a las planteadas
en el marco conceptual del programa.
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Cabe mencionar que, según lo expresado por los profesionales de los CEM, bien que tengan o no
datos que los respalden, muchas veces, la denuncia o incluso la puesta en conocimiento de las
autoridades y la acción de seguimiento de los CEM tienen efecto disuasivo y detienen los actos de
VF, sobre todo en los casos de VF contra NNA. No obstante, también puede, en algunos casos,
propiciar respuestas más agresivas por parte del denunciado. En estos casos, la implementación
efectiva de las medidas de protección resulta imprescindible.
En síntesis, la atención se basa en el paradigma de justicia (Cramer 2004), que promueve la
protección de la victima y que tiene consecuencias legales para los abusadores. Existe evidencia
consistente que estas medidas legales reducen la probabilidad de ocurrencia de nuevos incidentes
de violencia (Maxwel, Garner y Fagan, 2002; Hien y Ruglass, 2009)
No obstante, es importante tomar en cuenta que el fenómeno de la violencia familiar es uno
sobre el cual existen muchos aspectos que resultan todavía desconocidos e incomprendidos.
Muchos de los conceptos y explicaciones que se han esbozado hasta el momento están teñidos de
prejuicios e ideologías, muchas veces sin sustento empírico o teórico, que se refuerzan en
aproximaciones al problema que, por ejemplo, indagan sólo una perspectiva (la de las mujeres) y
sobre una parte del problema (sus experiencias de victimización), omitiendo otras (por ejemplo,
los modos y los motivos con los que unos y otras participan en la construcción y/o en la resolución
de los escenarios de violencia o los motivos que los llevan a permanecer o reproducir relaciones
violentas).
Es lo que demuestran varios estudios realizados en diversas ciudades de América Latina (uno
realizado por OPS20 en Salvador de Bahía y Rio de Janeiro, en Brasil; San José, Costa Rica; San
Salvador, El Salvador; Cali, Colombia; Santiago, Chile; Caracas, Venezuela, y Madrid, España, y otro
por el Instituto Cisalva21, en Bogotá, Medellín y Cali) y otro22 realizado en siete ciudades del país
(Huamanga, Arequipa, Trujillo, Cusco, Maynas, Lima y Callao, los cuales consistentemente
encontraron, contrariamente a lo que suponen nuestros programas, que no existen diferencias
estadísticamente significativas en las tasas de prevalencia de ser golpeado/a por la pareja en
hombres y mujeres, tampoco encuentran diferencias ligadas al género en la probabilidad de
golpear a su pareja. En cambio, en todos ellos, se encontró una fuerte asociación entre golpear y
ser golpeado/a; es decir, quienes son golpeados por la pareja también la golpean y viceversa. Es
más, el estudio realizado en Perú encuentra que los mismos factores que resultaron
estadísticamente asociados con ser golpeado/a por la pareja estaban asociados con el aumento
en la probabilidad de golpear a la pareja.
Estos datos, si bien no establecen quiénes golpean primero o a qué obedecen ni en qué dinámica
se inscriben los golpes de unas y otros, interrogan la concepción que piensa la violencia de pareja
20

Orpinas, P.¿Quién es violento? Factores asociados con comportamientos agresivos en ciudades seleccionadas de
América Latina y España (1999) y Moreno M. La violencia en la pareja (1999)
21 Muñoz E, Gutierrez MI, Arango OA y Guerrero R. Creencias, actitudes y prácticas sobre violencia en Bogotá, Cali y
Medellín. Línea de base (2004)
22 Fiestas F, Rojas R, Gushiken A y Gozzer E. “¿Quién es la víctima y quién el agresor en la violencia física entre parejas?
Estudio epidemiológico en siete ciudades del Perú” (2012).
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como un fenómeno unidireccional, que considera a las mujeres siempre como víctimas pasivas y a
los hombres siempre como victimarios y en la que el principal móvil que la explica es el ejercicio
de poder por parte del más fuerte. No se considera a la violencia como un fenómeno bidireccional
que ocurre en la interacción en un sistema familiar.
Por otra parte, los datos también sitúan el problema de pareja como estrechamente ligado al
maltrato infantil, en el que tampoco es sólo uno de los padres el agresor y muchas veces el niño,
que puede desarrollar conductas oposicionistas como consecuencia del maltrato sufrido, puede
incrementar los hechos de violencia en la interacción con sus padres. Son preguntas cuyo
abordaje y comprensión resultan fundamentales para el diseño de programas y acciones de
intervención, tanto en el ámbito preventivo como terapéutico.
A partir de lo señalado en este punto, sobre la falta de conocimiento y comprensión del problema
a nivel mundial23, dadas, además, la gran complejidad, heterogeneidad e incertidumbre que
caracterizan sus fenómenos, resulta importante que las intervenciones sean planeadas e
implementadas con un enfoque iterativo, de aproximaciones sucesivas, por el cual los efectos
sean recogidos y estudiados, de manera que retroalimenten con base en evidencia
continuamente las propuestas, favoreciendo su ajuste o rectificación24. Para este fin, la labor de la
UGIGC de seguimiento, sistematización y generación de evidencias es fundamental.
En cuanto al perfil de los profesionales que laboran en el CEM, la guía de atención integral25 de los
CEM, publicada por el MIMDES en el 2009 no se establece un perfil específico. En las entrevistas
realizadas a los operadores de los CEM se halló que el personal que brinda atención legal es
abogado; atención psicológica, psicólogo; atención social, trabajador social; y que el promotor
puede ser de diferentes profesiones. En todos los casos se requiere experiencia en el tema de
violencia familiar.
En el perfil algunas características que todos los operadores deben tener, independiente del tipo
de violencia (ya que la violencia es un fenómeno integral) y de la profesión que se requiere
(abogado, psicólogo o trabajador social) según el tipo de actividad que se realice (orientación
legal, psicológica o social), son los siguientes: 1) Respeto a los derechos humanos y actitud de
aceptación al otro, es decir, el evitar el juzgar. 2) Capacidad de escucha y de tratar a los otros con
sensibilidad. 3) capacitación en equidad de género, interculturalidad y enfoque generacional y del
desarrollo evolutivo para poder adaptar las intervenciones a las diferentes realidades culturales,
generacionales y de varones y mujeres. 4) capacitación para identificar las necesidades del otro y
para el manejo de casos desde un enfoque sistémico, que les permita tener una visión global del
problema de violencia familiar.

23

El fenómeno de la violencia, así como las intervenciones de prevención de esta se encuentran en desarrollo y en
evaluación a nivel mundial.
24 Matus
25 Existen múltiples relaciones entre las formas de violencia. De tal manera que sobrevivientes que fueron víctimas de
violencia son susceptibles a sufrir en el futuro de otras formas de violencia, o a ser violentos; y los agresores tienen
mayor probabilidad de cometer otras formas de violencia (CDC, 2014. Connecting the DOTS. An overview of the links
among multiple forms of violence.
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En el caso de violencia sexual se requiere que el proveedor tenga mayor capacidad de escucha y
sensibilidad a las necesidades de la víctima, además de entrenamiento en el manejo de este tipo
de casos, especialmente con poblaciones vulnerables como son los niños y adultos mayores.
Gráfico 12
Flujo de atención en los CEM

Los Centros de Atención Institucional (CAI), por su parte, son servicios dirigidos exclusivamente a
hombres derivados de los Juzgados de Familia y de Paz con sentencia judicial por VF, que se
implementan únicamente en el Callao y en la ciudad de Lima, y que realizan una intervención
fundamentalmente psicoeducativa, que se divide en tres etapas: 1) Período de acogida y
evaluación; 2) Período de intervención psicoeducativa y 3) Período de seguimiento. En el primero,
que dura aproximadamente un mes, el objetivo es establecer un informe diagnóstico del perfil
psicosocial del usuario. Para ello, el usuario recorre un circuito en el que el admisionista registra
sus datos generales en una ficha inicial, un psicólogo le explica en qué consiste el servicio y realiza
una entrevista y aplica una batería de pruebas psicológicas, buscando al mismo tiempo
sensibilizarlo (“ablandarlo”) y generar una actitud autocrítica en él. Finalmente, un trabajador/a
social realiza una visita y entrevista con la persona afectada con el fin de recoger información “de
primera mano, no del hombre que ha venido, sino de la víctima denunciante”, sobre la situación
actual –si conviven, si ha habido nuevos hechos de violencia, etc.–. Con base en esta información,
el equipo elabora el informe.
El Período de intervención psicoeducativa, que tiene una duración mínima de 45 semanas, tiene
como objetivo detener las expresiones de violencia, deconstruir las creencias aprendidas en torno
a la masculinidad y propiciar el desarrollo de habilidades sociales y alternativas de respuesta no
violentas. Para lograrlo, se propone un programa de 45-50 sesiones psicoeducativas de trabajo
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grupal (semanal), cada sesión con objetivos, metodología y contenidos puntualmente detallados,
a las que se agregan entrevistas motivacionales individuales –que permiten evaluar los “avances
de los usuarios sobre la detención y acción sobre su conducta violenta”– y visitas inopinadas del
área social para verificar si ha habido efectivamente cambios en la conducta del usuario. Luego de
concluir las intervenciones psicoeducativas, se aplica una batería de pruebas de salida y se evalúa
si se debe extender el período por algunas sesiones más.
Terminado el periodo de intervención, continúa la fase de seguimiento, en la que el trabajador/a
social, a los 2, 3 y 6 meses, realiza visitas domiciliarias y entrevistas con la denunciante, con el fin
de indagar si el usuario ha vuelto a reincidir en sus comportamientos violentos.
Durante todas las fases de intervención, el CAI mantiene comunicación constante (cada mes o dos
meses) e informa al juzgado sobre la asistencia y los avances del usuario en el programa.
Producto de prevención
Respecto a las acciones y servicios de prevención y promoción, relacionados al producto de
prevención, tanto los que brindan los CEM, como el Chat 100, están dirigidos fundamentalmente
a lograr dos objetivos: 1) dar a conocer los CEM y los servicios que brinda a las autoridades,
instituciones y población general, y 2) promover el reconocimiento de la VF y sus diferentes tipos,
la identificación de casos en el entorno familiar y social y su denuncia o derivación a las
autoridades correspondientes o a través de la Línea 100 o en los CEM. En menor medida, algunas
actividades buscan introducir técnicas y habilidades para controlar la ira y enfocarse en la solución
del problema, “sin llegar a la violencia o a la discusión”, más que en el problema mismo.
Para ello, en el caso de los CEM, el promotor organiza, coordina y gestiona apoyos con entidades
públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales (OSB) para la realización de actividades
de sensibilización en espacios públicos (calles, plazas, mercados, colegios, etc.), charlas, talleres y
cursos de capacitación dirigidos a profesores, alumnos y padres de familia de colegios, a líderes de
OSB, principalmente de mujeres, a promotoras de otros programas sociales (JUNTOS, Cuna Más),
a miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y de rondas campesinas que trabajan
con las comisarías, a operadores de justicia, incluidos fiscales y jueces, en especial, jueces de paz
no letrados; programas radiales; y la conformación de mesas interinstitucionales de lucha contra
la VFS. Son alrededor de 9 líneas de trabajo, a las cuales, muchas veces, según los promotores, se
agregan actividades que escapan a los objetivos y planes del Programa (por ejemplo, capacitación
sobre el consumo de alcohol y drogas, labores de representación del MIMP en eventos de otras
instituciones, apoyo y acompañamiento a funcionarios del nivel central, entre otras) y muchas
otras que son de gestión para conseguir apoyo y recursos para las actividades que realizan.
Al revisarse la evidencia con respecto a las intervenciones de prevención, se encontró que al ser la
edad un factor de riesgo importante para la violencia de pareja (Capaldi y Langhinrichsen- Rohling,
2002), que el desarrollo de habilidades en adolescentes y jóvenes, que propone como línea de
trabajo el PP, es una actividad clave para la reducción de la violencia.
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Cabe señalar que en la ejecución de las mismas, los promotores se basan en los Lineamientos de
las acciones preventivas promocionales de los CEM, que plantean los contenidos, la metodología y
los materiales a emplear en cada una de las actividades, de modo que éstas se desarrollan de
manera estandarizada en todo el país. Incluso el momento en que se realizan las actividades son
establecidas, mediante directivas que llegan pocas semanas antes, desde el nivel central, a todos
los CEM: “Desde Lima, nos dicen que tenemos que hacer tales actividades, con un presupuesto
determinado, que debemos ejecutar en un tiempo dado”.
Por su parte, el Chat 100 es un programa dirigido a adolescentes y jóvenes de 13 a 25 años, que
busca brindar a los usuarios orientación psicológica e información para prevenir o poner un alto a
la violencia en sus relaciones de pareja. Para ello, los promotores buscan rebatir o “introducir la
duda” respecto a ciertas ideas que pueden conducir a la violencia, también sobre situaciones que
pueden estar ocurriendo y llevarlos a plantearse decisiones a tomar. El servicio no interviene en
casos que ya enfrenten situaciones de VF, a los cuales “derivamos al servicio que les corresponde
atender” y les “animamos a denunciar”.

2.1.4. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación.
2.1.4.1. Disponibilidad y uso del sistema de información de seguimiento y evaluación
(Contenido 11)
Según el Manual de Operaciones del PNCVFS, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto es la
responsable de las funciones de monitoreo y evaluación de este Programa. Recientemente se ha
creado la sub-unidad de Monitoreo y Evaluación al interior de esta unidad, que tiene las funciones
de formular, diseñar, ejecutar y evaluar los procesos de monitoreo y evaluación. Se ha elaborado
un Plan Anual de Monitoreo y Evaluación del PNCVFS, que se encuentra en proceso de
aprobación.
En este Plan se presenta los resultados del diagnóstico del PNCVFS, realizado por la Oficina
General de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada 2013 del MIMP, en el
que se señala que el PNCVFS hasta el 2013 no contaba con un sistema de monitoreo y evaluación,
ni con instrumentos, que dieran cuenta de todo el proceso (registro, seguimiento, monitoreo y
evaluación). Es decir, el PNCVFS implementa procesos de registro, que están a cargo de la Unidad
de Generación de Información y Gestión del Conocimiento (UGIGC). También se cuenta con los
informes técnicos de la Unidad de Prevención y Promoción Frente a la Violencia Familiar y Sexual
(UPPFVFS) y de la Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual (UAIFVFS).
Asimismo, el programa presenta un plan de Supervisión de los Centros de Emergencia Mujer
(CEM), de tal manera que se verifique la prestación adecuada de las tareas que comprenden los
productos de prevención y atención por los operadores del CEM a nivel nacional, en una muestra
a supervisar determinada de manera aleatoria.
En cuanto el registro de la información, la UGIGC cuenta con un sistema de estadísticas continúas
en temas de violencia familiar y sexual y con registros administrativos del CEM. Estos datos son
publicados en la página web del PNCVFS y los operadores pueden tener acceso a esta información
de manera oportuna. Los registros con los que se cuentan son los siguientes: Registro de casos y
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atenciones, registro de feminicidio y/o tentativa de feminicidio, registro de expedientes legales y
registro de las actividades del SAU, CEI, Línea 100, Chat 100 y Redes Sociales y Eventos
Preventivos. No obstante, se requiere que el programa utilice esta información para hacer
seguimiento al logro de los productos de prevención y atención.
La ficha de registro de casos de los CEM que utiliza UGIGC no indaga sobre actos violentos contra
otros miembros. Sin embargo, según lo mencionado por los funcionarios de los CEM, sí lo
preguntan y registran en los expedientes por cuanto aporta evidencias al caso. En caso de
encontrar otros miembros afectados, abren una ficha de registro propia del caso, de modo que no
se establece un mecanismo que permita relacionarlos.
La información que es empleada por el Programa, a decir por los informes que se elaboran, es la
referida a los datos sociodemográficos de la persona agredida y de la agresora, tipo de violencia,
duración, frecuencia, lugar y motivos por los que ocurre la violencia, estado del agresor y medidas
tomadas antes de acudir al CEM. Esta información permite establecer la magnitud del problema,
determinar y vigilar su tendencia, caracterizar la población afectada e identificar factores o
condiciones de riesgo.
No obstante, existe una información valiosa (cualitativa, detallada) que recoge las características y
condiciones particulares de cada caso, acerca de cómo se iniciaron y ocurrieron los hechos, de
cómo es la dinámica familiar y cómo están constituidas y funcionan las redes familiares y sociales
de apoyo, que debiera ser sistematizada y discutida por los equipos en los diferentes niveles de
acción para reflexionar y comprender mejor el problema, identificar las variaciones, sus causas y
sus efectos, así como las limitaciones y posibilidades de las intervenciones implementadas. En
esta perspectiva, la construcción y discusión de casos, y su sistematización, pueden ser
dispositivos de utilidad que pudieran implementarse, como parte del trabajo en los CEM, así como
el acompañamiento –en dichas discusiones– por asesores (con mayor nivel de experiencia y
formación) que promuevan y orienten la reflexión y sistematización de los casos y, de este modo,
fortalezcan también la capacitación, en servicios, de los equipos operativos.
De la sistematización de esta información se generarán diagnósticos más precisos y evidencias, no
sólo cuantitativas, sino también cualitativas, que orienten el diseño y evaluación de las
intervenciones. En este campo de trabajo, tendría que asumir un papel fundamental la UGIGC
(Unidad de Generación de la Información y Gestión del Conocimiento), con un rol de
investigación, pero también de capacitación continua, en un circuito que se retroalimenta.

2.2. Temas de Evaluación
2.2.1. Estructura organizacional y mecanismos de coordinación (Contenido 26)
La estructura organizacional del Programa es vertical y centralizada teniendo a la Dirección
Ejecutiva, con su Unidad de Planeamiento y Presupuesto, a cargo de la conducción (es quien
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propone, aprueba, supervisa, controla y evalúa la ejecución de los planes y actividades) del
programa y a las Unidades de Prevención y Promoción Integral (UPPIFVFS) y de Atención Integral
(UAIFVFS), encargadas de dirigir y proponer la elaboración de lineamientos y estrategias de acción
para el trabajo de los CEM y los demás servicios, en sus respectivas áreas. A ellas se suma la
Unidad de Generación de la Información y Gestión del Conocimiento (UGIGC), que debe orientar,
mediante el análisis y la sistematización de la información que produce, la formulación de mejoras
en las intervenciones y políticas del programa.
Es una estructura organizacional que, en su diseño, aparece coherente y potente para orientar,
acompañar y generar aprendizajes –generales y de situaciones particulares– de las intervenciones
que desarrollan sus servicios. Sin embargo, esta potencialidad corre el riesgo de perderse en caso
de llevar a su funcionamiento la verticalidad de su estructura, por ejemplo, generando directivas
uniformes para realidades o incluso casos heterogéneos, o desarrollando un modelo de dirección
que no reconozca el saber y no escuche las situaciones particulares que enfrentan y las soluciones
que generan sus equipos a nivel operativo. En tal sentido, el acompañamiento de la UGIGC a las
demás Unidades para promover, en ellas, la apertura y la constante interrogación sobre lo que es,
a todas luces, un campo de fenómenos, en gran medida, desconocido, resulta fundamental.
Asimismo, se evidencia que la estructura organizacional se basa en una lógica funcional, es decir,
en la que las unidades priorizan las actividades que les corresponden realizar, en vez de hacerlo
en un enfoque de gestión basado en resultados, en el que la planificación, implementación y
seguimiento de las actividades se realiza en función a los resultados que se quieren lograr.

2.2.2. Focalización/ priorización y afiliación:
2.2.2.1. Pertinencia de los criterios (Contenidos 27-28)
Si bien la población potencial (Contenido 27) ha sido bien definida en función del problema objeto
del Programa, la población objetivo –los niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas
adultas mayores, afectadas por violencia familiar y sexual que se encuentran en el ámbito de
intervención distrital del CEM, la cual asciende, según cálculos del PNCVFS, a 862,175 personas,
además de 1.250.000 personas (previstas para 2013) que corresponden a la “población en
general, entre 4 y 59 años de edad”, que sería objeto de intervención en la línea de prevención–
resulta demasiado grande para los equipos de atención y prevención de los CEM. Las cifras de
cobertura lo revelan. El PP no propone criterios de focalización (Contenido 28).
Además, de este mandato autoimpuesto resulta, como dinámica, el crecimiento de los CEM, pero
sin cuidar la calidad de la atención que brinda, “que va desde tener una infraestructura adecuada,
con equipamiento y recursos adecuados, que se fijen metas, establecer cuántos casos se pueden
atender y cómo se pueden llevar los procesos”.
En función de los problemas más importantes en las zonas de intervención, se podría priorizar en
unas pocas (una o dos) problemáticas o en sectores de población con mayor incidencia de casos, y
validar el modelo de intervención. En otras palabras, se recomienda focalizar la intervención y
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extenderla progresivamente a otras zonas territoriales y a otros problemas u objetivos conforme
se alcancen y consoliden metas de resultado (impacto) en las zonas inicialmente propuestas. Para
tal fin, se podría acordar con otras instituciones, que comparten también el mandato de atender y
proteger a las personas afectadas por VF, la distribución de tareas y zonas de intervención, así
como formas de colaboración.

2.2.2.2. Afiliación de beneficiarios (Contenido 29)
El programa no realiza focalización, por lo que no cuenta con instrumentos ni procedimientos de
selección de los beneficiarios de los servicios que presta.
En otras palabras, las actividades del componente de prevención están dirigidas a la población
entre 4 a 59 años de edad, y las actividades del componente de atención a la población que sufre
violencia familiar, por lo que el PP interviene en población general, y por ende no existen criterios
de selección, ni procedimientos para afiliar a los beneficiarios a las intervenciones del PP.

2.2.2.3. Focalización (Contenido 30)
El programa no cuenta con instrumentos y procedimientos para la focalización de la población a la
que dirige sus servicios. No realiza focalización. Por tanto, no se identifica ni cuantifica problemas
de filtración o sub-cobertura.
El componente de prevención del PP es universal y comprende a la población general que se
encuentra en el rango de edad de 4 a 59 años. Asimismo, el componente de atención tiene por
objetivo proteger a los niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores,
afectadas por violencia familiar y sexual que se encuentran en el ámbito de intervención distrital
del CEM.
En el caso del componente de prevención, el PP podría realizar intervenciones de prevención
selectiva, es decir, dirigidas a la población que presenta factores de riesgo, que aumentan la
probabilidad que ser víctima de violencia familiar. Por ejemplo, se podrían implementar
intervenciones dirigidas a adolescentes, entre las edades de 11 a 14 años, cuyas madres han
sufrido violencia por parte de su pareja. O intervenciones dirigidas a madres y padres
adolescentes, que según la evidencia, tienen mayor riesgo de estar expuestos y/o de ejercer la
violencia familiar.
Asimismo, no se han encontrado datos sobre el grado de satisfacción de la población atendida en
los servicios del Programa Presupuestal. No obstante, en el 2009 el PNCVFS publicó un estudio 26
que tuvo por objetivo evaluar la eficacia de la intervención del CEM desde las perspectivas de los
usuarios. Esta investigación incluyó a usuarios que recibieron por lo menos 3 atenciones en el
periodo 2006 a Mayo 2008 en los CEM que fueron implementados antes del mes de Julio del
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2007. En este estudio se incluyeron algunas preguntas que pueden formar parte de algunas
dimensiones de la calidad, definidas por Zeithaml (1993) en el instrumento del SERVQUAL, tales
como la de seguridad y empatía. De tal manera que los resultados muestran que el 94% de la
población atendida por el CEM se sintió acogida y atendida; y que mas del 80% calificó como
buena o muy buena la amabilidad mostrada por los proveedores.

2.2.3. Bienes y servicios provistos a la población
2.2.3.1. Evaluación del proceso de obtención y entrega de bienes y/o servicios provistos
a la población (Contenido 31)
La evaluación del proceso de obtención y entrega de los servicios provistos a la población se ha
realizado en los productos de prevención y atención, Con respecto a este último se ha priorizado
la acción denominada: Fortalecimiento de los servicios de atención (CEM, SAU y línea 100) en
razón de que ésta presenta la mayor proporción de presupuesto asignado.
Producto de atención: Fortalecimiento de los servicios de atención
Los servicios de atención que brinda el programa a las personas afectadas por hechos de VF son
fundamentalmente la Línea 100, el Servicio de Atención de Urgencia (SAU), el Centro de
Emergencia Mujer (CEM) y el Centro de Atención Integral a Agresores (CAI). Se encuentra aún en
fase de implementación el modelo de atención de la VF en zonas rurales, así como los servicios de
atención psicológica a albergados en hogares de refugio temporal.
En cuanto al modelo de atención de la VF en Zonas Rurales y Servicios de Atención Psicológica a
albergados en Hogares de Refugio Temporal) no se ha encontrado mucha información sobre el
diseño, la implementación y la experiencia.
Sobre el Modelo de Atención Rural, se pudo conocer la "Estrategia de Prevención, Atención y
Protección frente a la Violencia Familiar y Sexual en Zonas Rurales", aprobada en Octubre de
2012, mediante RM-273-2012-MIMP, que dio lugar a una experiencia piloto en tres localidades
(en Pinto Recodo, Lamas, San Martín; San Pedro de Coris, Churcampa, Huancavelica y Huáncano,
Pisco, Ica), con objetivos similares al PNCVFS, a saber: “Población rural accede a servicios de
atención y prevención de la violencia familiar y sexual en el ámbito de intervención de los Centros
Emergencia Mujer”; objetivos específicos o componentes: 1) Creación y/o fortalecimiento de las
redes institucionales y comunitarias, 2) Sensibilización y desarrollo de capacidades en la población
para enfrentar la violencia familiar y sexual, y 3) Implementación de una Ruta de Atención y
Prevención de la Violencia Familiar y Sexual en zona rural.
En este caso, la estrategia se apoya fuertemente en acciones de sensibilización y de capacitación,
tanto de autoridades y personal de servicios públicos como de líderes comunales y pobladores,
con el fin de “establecer una Ruta de atención articulada y consensuada para un servicio de
calidad, eficiente y eficaz” que permita “acceder a los servicios del Estado y de la sociedad civil en
la zona rural”.
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Siendo una propuesta innovadora y pertinente, es importante estar advertidos de la posibilidad
de que las condiciones culturales, sociales y familiares que dan soporte o que, por el contrario,
limitan la violencia familiar, en sus diferentes modalidades, sean diferentes a los de las ciudades y
deben investigarse, lo mismo que los efectos que pudieran generar las intervenciones (ha habido
experiencias de intervenciones, cuidadosamente diseñadas –por ejemplo, las de la CVR, para
investigar los hechos de violencia política–, que generaron efectos contrarios –por ejemplo, el
abandono de la víctima por parte de las comunidades). Convendría que la intervención, sobre
todo al principio, dirigiera menos (dé menos mensajes, enseñanzas, capacitaciones) y escuchara
más (lo que las personas dicen y hacen, los casos, los efectos de las intervenciones), que
sistematizara la experiencia antes de dar por sentado su saber y por validado un modelo
estandarizado (en un país pluricultural, se esperaría que hubiera una oferta diversa). En tal
sentido, sería ésta una intervención interesante, una que genere evidencia y que se reformule
fundamentada en ella, contraria a una que busque rápidamente expandir su arrasador dominio.
Sobre los Servicios de Atención Psicológica a albergados en Hogares de Refugio Temporal,
encontramos aún menos información, lo que es de esperar (pues no cabe la posibilidad de
definirlo a priori, por fuera del caso). Sobre este servicio, resulta menos discutible la importancia
de su implementación y lo valioso que pudiera ser como fuente de información sobre el
problema.
Con respecto a Línea 100, el principal cuello de botella que ha debido encarar es la falta de
mantenimiento de la línea, que ha tenido como consecuencia que el servicio no pueda brindarse.
Asimismo, según reporte del programa, el 98% de los usuarios de la línea residen en Lima y Callao.
En cuanto al Servicio de Atención de Urgencias (SAU), el principal cuello de botella es el trabajo
interinstitucional, en el sentido que muchas veces los establecimientos de salud no brindan las
facilidades para el ingreso y la atención de las personas afectadas o instancias como la Fiscalía no
dictan o implementan las medidas de protección que se requieren, en especial cuando las
víctimas son NNA. Asimismo, el servicio se ve afectado debido a la falta de vehículo con qué
desplazarse durante los fines de semana, sobre todo a zonas de alto riesgo social.
Con relación a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), algunas limitaciones o cuellos de botella
para el desarrollo de estos servicios y, en especial, para el cumplimiento de sus objetivos son:


El modelo de intervención es un modelo fundamentalmente de protección de la víctima y que
busca, en tal sentido, retirarla de la exposición a situaciones de VF. No se dirige a las causas.
Su eficacia depende de que se mantenga la separación entre la víctima y el agresor. Este tipo
de servicios o intervención, siendo necesario, resulta insuficiente para el objetivo específico
del Programa. Cabe señalar que no todos los casos se encuentran en la misma situación de
deterioro en sus relaciones. Existe una gama de situaciones problemáticas o conflictivas en la
vida de las parejas o las familias que pudieran requerir otro tipo de servicios o intervenciones,
por ejemplo, que permitan abrir espacios de diálogo y escucha entre sus miembros (arbitraje,
intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas a nivel de pareja o familia) o de reflexión y
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esclarecimiento personales (intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas, consejería y
coaching), que sería importante generar y/o articular al Programa Presupuestal.
En las ciudades grandes o con alta prevalencia de VF, a pesar de existir en algunos casos CEM
reforzados (con dos equipos), el personal no se da abasto para dar seguimiento a los casos. En
estos casos, la falta de apoyo logístico redunda en sobrecarga de trabajo.
La falta de recursos económicos (caja chica) suficientes o adecuados a la realidad de las zonas
(número de población, demanda de atención distancias y costo de traslados, disponibilidad de
transporte) y/o la falta de oportunidad y constancia en la transferencia de recursos por parte
del PNCVFS, dificultan las visitas de seguimiento de los casos, así como las gestiones con las
autoridades de justicia y las instituciones que pueden brindar refugio o atención médica y/o
psicoterapéutica a las víctimas.
La falta de compromiso y apoyo por parte de las municipalidades con relación a los convenios
establecidos con el MIMP para el funcionamiento de los CEM, lo que determina que operen
en condiciones de incertidumbre (con permanentes amenazas de desalojo), de hacinamiento
y falta de privacidad, así como de seguridad, para los usuarios y funcionarios de los servicios,
que perjudican el recojo adecuado y la calidad de la información.
La falta de interés, de recursos y/o agilidad de algunas instancias u operadores jurídicos para
dictar y, sobre todo, ejecutar oportuna y efectivamente las medidas de protección e incluso
las sentencias o penas, lo que aumenta la sensación de impunidad en unos y de desamparo en
otras, derivando en el incentivo y probable aumento, en estos casos, de la VF.
La falta de información que permita establecer la eficacia (porcentaje de casos atendidos que
reinciden o que han logrado cambios en sus vidas y modos de relacionarse) y comprender los
efectos de las intervenciones impide evaluar, rectificar y validar, esto es, orientar el desarrollo
de la experiencia.

En el cuadro 18 se observa que la mayoría de regiones cuentan con el 75% o mas de provincias en
la que existe un CEM, con excepción de Ancash que cuenta con 40% de provincias con por lo
menos un CEM, Tumbes con 67%, y Arequipa con el 60% de provincias. Estas 3 últimas regiones
presentan una prevalencia de vida de la violencia física y sexual contra la mujer que se encuentra
ligeramente por encima del promedio nacional en el año 2012, que fue de 37.19%.
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Cuadro 18
CEM según región, provincia, población objetivo de mujeres y prevalencia de violencia física y sexual contra la mujer
Número
de CEM
Costo
Costo total
Región
en total
Anual
CEM
en la
CEM (*)
región
AMAZONAS
7
6
6
255792.2 S/. 1,534,753.32
ANCASH
20
8
9
255792.2 S/. 2,302,129.98
APURIMAC
7
6
6
255792.2 S/. 1,534,753.32
AREQUIPA
8
5
6
255792.2 S/. 1,534,753.32
AYACUCHO
11
10
11
255792.2 S/. 2,813,714.42
CAJAMARCA
13
11
11
255792.2 S/. 2,813,714.42
CUSCO
13
11
13
255792.2 S/. 3,325,298.86
HUANCAVELICA
7
7
7
255792.2 S/. 1,790,545.54
HUANUCO
11
9
9
255792.2 S/. 2,302,129.98
ICA
5
4
6
255792.2 S/. 1,534,753.32
JUNIN
9
9
11
255792.2 S/. 2,813,714.42
LA LIBERTAD
12
11
11
255792.2 S/. 2,813,714.42
S/. 767,376.66
LAMBAYEQUE
3
3
3
255792.2
LORETO
7
7
7
255792.2 S/. 1,790,545.54
S/. 767,376.66
MADRE DIOS
3
3
3
255792.2
S/. 767,376.66
MOQUEGUA
3
3
3
255792.2
PASCO
3
3
4
255792.2 S/. 1,023,168.88
PIURA
8
8
8
255792.2 S/. 2,046,337.76
PUNO
13
11
11
255792.2 S/. 2,813,714.42
SAN MARTIN
10
9
9
255792.2 S/. 2,302,129.98
S/. 767,376.66
TACNA
4
3
3
255792.2
S/. 511,584.44
TUMBES
3
2
2
255792.2
S/. 767,376.66
UCAYALI
4
3
3
255792.2
Cuadro elaborado en base a Lista de CEM del MIMP, ENDES y SIAF, MEF
Número
de
provincias

Número
de
provincias
con CEM

Prevalencia de Violencia física
y sexual contra la mujer (%)

Población
objetivo
de
mujeres

Ratio
Costo/Población (**)

2010

2011

2012

28965
77161
39483
99792
48523
67158
102428
27525
44565
52319
102268
64722
60549
62252
9644
13820
26264
102976
103861
61616
27324
13732
28810

S/. 52.99
S/. 29.84
S/. 38.87
S/. 15.38
S/. 57.99
S/. 41.90
S/. 32.46
S/. 65.05
S/. 51.66
S/. 29.33
S/. 27.51
S/. 43.47
S/. 12.67
S/. 28.76
S/. 79.57
S/. 55.53
S/. 38.96
S/. 19.87
S/. 27.09
S/. 37.36
S/. 28.08
S/. 37.25
S/. 26.64

40.42%
39.97%
50.72%
41.60%
42.48%
20.70%
42.59%
41.07%
35.04%
40.02%
52.63%
26.57%
30.14%
36.88%
44.07%
46.80%
47.26%
39.80%
45.04%
37.86%
47.67%
39.09%
32.67%

37.20%
36.42%
52.56%
38.65%
41.23%
26.83%
51.16%
45.24%
34.42%
45.29%
53.09%
23.91%
28.43%
39.63%
41.71%
40.65%
45.10%
36.90%
45.03%
47.10%
49.60%
37.95%
37.69%

35.70%
36.18%
50.32%
38.32%
44.08%
29.34%
51.82%
44.04%
26.97%
46.68%
48.11%
20.77%
36.29%
41.15%
40.17%
39.75%
33.32%
36.93%
42.09%
38.48%
43.84%
37.85%
33.27%

Promedio
37.77%
37.52%
51.20%
39.52%
42.60%
25.62%
48.52%
43.45%
32.14%
43.99%
51.28%
23.75%
31.62%
39.22%
41.99%
42.40%
41.90%
37.88%
44.05%
41.15%
47.04%
38.30%
34.54%

(*) Se asume que todos los CEM cuestan lo mismo, no incluye a los CEM reforzados (que tienen dos promotores y una caja chica
con mayor monto)
(**) Se considera población objetivo y no población atendida, por lo que el costo es mayor del que se indica
No se incluye a Lima y Callao porque tienen CEM a nivel de distritos

La población objetivo de mujeres de las Regiones de Moquegua y Ucayalí en el anexo 2 del PP, no está bien escrita. Por lo que los calculos
realizados para estas regiones hay que analizarlos con cautela
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En cuanto a los Centros de Atención Institucional (CAI), en la entrevista con el equipo profesional
del CAI, se indicó que “hasta el momento no ha habido reincidencias”, sin embargo, no tenían
información cuantitativa o cualitativa sistematizada que permita dar cuenta de los efectos o el
impacto de la intervención. La información estadística se encuentra elaborada en función del tipo
de atención y no de los resultados. Los informes de las evaluaciones psicológicas y del
seguimiento del área social, así como los cuestionarios de autoevaluación, se registran en el
expediente de cada caso. La falta de información sobre la eficacia y los efectos de la intervención
impide orientar y tomar decisiones sobre el desarrollo del programa.
Cabe mencionar que las intervenciones dirigidas a perpetradores que por mandato judicial tienen
que acudir a tratamiento en promedio tienen efectos leves en la reducción de la violencia contra
la pareja, uno de los problemas es la evaluación de estas intervenciones dado que no se cuenta
con diseños experimentales que permitan estimar su eficacia (Eckhardt, Murphy, Black and Suhr,
2010). Asimismo, es importante considerar en estos programas el tratamiento por problemas de
alcohol o por trastornos psiquiátricos que pueden co-existir con el problema de violencia
(Eckhardt, Murphy, Black and Suhr, 2010).
Producto de prevención
En esta área de intervención, las principales limitaciones y dificultades que se pueden evidenciar
son:




27

El grueso de los esfuerzos no está centrado en la prevención y reducción de la VF sino en el
aumento de la cobertura y demanda de los servicios de atención que brindan los CEM, los que
propenden por la protección de la víctima y su separación del agresor. De este modo, los fines
y propósitos del programa no encuentran soportes sólidos suficientes para concretarse.
Considerando el marco conceptual propuesto, se hubiera esperado encontrar un componente
comunicacional, de trabajo psicoeducativo y de participación comunitaria muy importantes,
no para generar juicios, condenas y persecuciones morales contra todo acto que pudiera ser
catalogado como violento y contra quien osara cometerlo –lo que genera sólo la exclusión, el
encierro y el silencio–, sino para propiciar, como hace el Chat 100, la conversación, la escucha,
la interrogación y reflexión sobre lo que pensamos del amor, la pareja, los hijos, los padres,
los otros y de nosotros mismos, sobre los que sentimos y hacemos, sobre nuestras decisiones
y elecciones y, con ello, promover nuevos modos de relacionarse y responder al malestar que
siempre nos genera el otro, sobre todo, el más íntimo.
Por el contrario, el modo de planificación vertical de las actividades, sin participación de los
CEM, sin tener en cuenta los tiempos, los procesos, las expectativas e iniciativas, en fin, sin
escuchar a las personas, instituciones y organizaciones locales, con el interés puesto más en el
cumplimiento de la actividad que en los procesos por venir27, dificulta si no impide el diálogo,
la participación y el compromiso de las organizaciones con los objetivos del Programa, que no

De hecho, es notoria la diferencia en la atención que demuestran los Lineamientos en la actividad, que es
descrita en detalle, que en el proceso a seguir, sobre el cual no dice nada o casi nada. También se muestra
en la preocupación “de que haya facilitadoras para capacitar, sin importar tanto si están relacionadas con su
comunidad” y si va a tener efectos en ella.
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son asumidos como propios. También impide la articulación del Programa con las actividades
afines que realizan otras instituciones, incluso la posibilidad de discutir, enriquecer y unificar
sus marcos conceptuales, con la consecuente dispersión de esfuerzos y rivalidad institucional.
De igual forma, este modo de planificación centralizada determina que tanto los contenidos y
metodología de las intervenciones, como el presupuesto asignado a ellas sean uniformes para
todos los CEM –“Para Lima, todos los CEM son iguales; no miran población, accesibilidad,
representaciones, cuántas instituciones educativas hay”–, lo que genera, conjuntamente con
los retrasos en las transferencias, dificultades en la ejecución de las actividades o tareas. Cabe
señalar que en todos los CEM visitados, se señaló que el dinero que les envían es insuficiente
para cubrir el gasto que demandan las actividades, razón por la cual “muchas de las cosas que
hacemos [los promotores] es para conseguir apoyo para realizar las actividades”. En el caso
del Chat 100, problemas con el sistema del MIMP lo han dejado, en algunas ocasiones, fuera
de funcionamiento, reduciendo el cumplimiento de las metas
Por otra parte, la gran cantidad de actividades que deben realizar los promotores, en diversos
frentes (grupos de población, objetivos y temas) –muchas veces, respondiendo más a las
demandas y directivas del nivel central que a las necesidades y objetivos surgidos en el
trabajo con las organizaciones y comunidades locales–, derivan en activismo y dispersión de
esfuerzos (procesos que se abren y se abandonan sin concluir, “picamos nomás”) impidiendo
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Finalmente, tampoco en este componente existe información que permita valorar el impacto
de las intervenciones e identificar, entonces, qué estrategias o actividades resultan eficaces y
cuáles no.

Pertinencia y suficiencia de los procesos desarrollados para producir los servicios entregados del
producto de atención
Los procesos desarrollados para producir los servicios de atención resultan, tal como han sido
diseñados, pertinentes y suficientes para lograr la denuncia y la protección de las personas
afectadas por la VF (incluso cabe resaltar, por su importancia, la evaluación de riesgo y el
protocolo de atención inmediata en situaciones de alto riesgo). Sin embargo, no son suficientes
en la perspectiva de la prevención y reducción de la violencia familiar.
Con respecto a los servicios del producto de prevención, los procesos desarrollados en las diversas
acciones que realizan son pertinentes, pero no suficientes, por la cantidad de acciones que
realizan. Además, el impacto de estas en la prevención de la violencia son mínimas. Lo que sí
logran los servicios de prevención es difundir los CEM y apoyan en la articulación intersectorial
para el establecimiento de redes de referencia y contrarreferencia para la atención de los casos.
Asimismo, han logrado una mayor conciencia en las autoridades y comunidades sobre la
importancia de la prevención de la violencia, y que esta es inaceptable.
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2.2.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación
2.2.4.1 Pertinencia de los indicadores (Contenido 32)
Respecto al sistema de seguimiento del PP, cabe señalar que los diferentes servicios y operadores
sociales ingresan información de las actividades que realizan y de las personas que atienden todos
los días, empleando formatos estandarizados, de modo que se genera información periódica y
oportuna. Asimismo, se evidencia que muchos de los servicios (CEM, Chat 100) generan boletines
informativos o reportes estadísticos en las que informan sobre el número de personas atendidas
cada mes, detallando motivo de la atención, tipo de violencia, características de la víctima (sexo,
edad, consumo de alcohol o drogas), características del agresor (vínculo con la víctima, residencia,
estado en la agresión) y tipo de atención brindada.
Se trata, en tal sentido, de información descriptiva de los casos que atiende, así como del número
de actividades que realiza, pero que, a decir del propio Director de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto (UPP), no permite evaluar el desempeño del PP –por cuanto no contrasta el número
de atenciones o actividades con las esperadas–, ni la calidad de sus intervenciones –puesto que se
requiere definir estándares y realizar encuestas–, tampoco su impacto –ya que la información que
se genera se encuentra pensada en función de las actividades y no de los resultados, “no sabemos
cuántos procesos con éxito hemos tenido, […] si logró salir de la violencia, si cambió su vida”28. En
tal sentido, la información que se genera “No decía mucho en términos de planificación, no para
tomar decisiones”29.
El Plan Anual de Monitoreo y Evaluación (PAME), recientemente aprobado (en abril de este año),
buscará, en un primer momento, generar información que permita evaluar el desempeño, “lo que
hemos hecho versus lo que debimos haber hecho”30, y luego, comenzar a medir la calidad, para lo
cual “hemos generado un perfil para la prevención y la atención”31.

2.2.4.2. Disponibilidad y uso de un Sistema de Seguimiento (Contenido 33)
El Programa recientemente ha iniciado la implementación de un sistema de monitoreo y
evaluación. Es así que en este año se ha aprobado el plan anual de monitoreo y evaluación
(PAME). Por lo que no existía un sistema de monitoreo instalado.
Sin embargo, cabe resaltar que, en las entrevistas realizadas a los profesionales que brindan la
atención o realizan actividades de promoción en el CEM, se encontró que personal del nivel
central realiza visitas de supervisión para hacer seguimiento a los procesos desarrollados,
evaluando si se ha cumplido con los procesos indicados. Asimismo, los CEM registran los datos de
los usuarios en un programa, que permite al nivel central acceder inmediatamente a la

28

Entrevista al Director de la Unidad de Planeamiento y PP Presupuestal Lucha contra la Violencia Familiar.
Ídem
30
Ídem.
31
Ídem.
29
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información, la cual es procesada por la Unidad de Generación de Información y Gestión del
Conocimiento.
Esta Unidad tiene entres sus funciones, las siguientes: “el generar sistemas de registro para la
toma decisiones”; “procesar y proveer información estadística respecto del PNCVFS”; “generar
evidencia para demostrar la eficacia de las intervenciones”; y “consolidar, difundir y aplicar el
conocimiento generado por las acciones de atención y prevención de la violencia familiar y sexual
del PNCVFS, para el mejoramiento continuo de la gestión y la política social”.
Los CEM reciben información cada cierto tiempo con las estadísticas nacionales. Además, se
puede acceder a algunos datos a través de la página web del programa. No obstante, esta
información no es utilizada por los CEM para la toma de decisiones dado que las decisiones se
toman desde el nivel central.
Sin embargo, cabe resaltar que la información generada está disponible de manera oportuna para
retroalimentar a quienes tienen responsabilidad a nivel central del MIMP en la toma de
decisiones sobre el PP. También se distribuye, como se ha señalado, a las instituciones del nivel
local.
No obstante, no se realizan actividades de evaluación sobre la calidad de la información generada
por el sistema.

SECCIÓN III: PRESUPUESTO Y RESULTADOS
3.1. Información sobre la Intervención Pública Evaluada
3.1.1. Criterios de asignación, transferencia y pago. (Contenido 12)
-

La asignación de recursos se da en el proceso presupuestario de PROGRAMACIÓN (ver Gráfico
13), el cual consiste en determinar la meta física para cada producto del programa
presupuestal y estimar a partir de allí su meta financiera.
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Gráfico 13
Ciclo de la Programación Presupuestal

-

La programación se hace desde el ente rector, en este caso el Ministerio de la Mujer,
específicamente desde la Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) y es a través de esta UE la que decide asignarle presupuesto a
cada producto del Programa Presupuestal, previa determinación de la meta física.

-

El responsable para la entrega de productos del programa presupuestal es la Unidad de
Prevención y Promoción Integral frente a la violencia familiar y sexual y la Unidad de atención
integral frente a la violencia familiar y sexual del Programa Nacional Contra la Violencia
Familiar y sexual-PNCVFS

-

No existe programación presupuestal por parte de los Pliegos de los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales.



Mecanismos de transferencia de recursos a beneficiarios y/o ejecutores intermedios y
finales. (Contenido 13)

-

La asignación de recursos está relacionado con el modelo operacional consiste en el
procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describe los contenidos de los
productos y actividades entregados al grupo poblacional que recibe el producto/actividad, a
partir del cual se pueden establecer los requerimientos de bienes y servicios que valorizados
se constituyen en costos.

-

Para el Producto Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar, el
responsable de la entrega de producto es la Unidad de Prevención y Promoción Integral
Frente a la Violencia Familiar y Sexual-Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
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Sexual. Los servicios que ofrece el producto serán entregados a través de los promotores de
los CEM a la comunidad, dependiendo del tipo público a cual se dirigen. Similar mecanismo de
transferencia para el caso del producto personas afectadas por hechos de violencia familiar
con servicios de atención.

3.1.2. Proceso de asignación, transferencia y pago. (Contenido 14)
En los Gráficos 12, se presenta un flujograma con las actividades involucradas:
Gráfico 14
Proceso Presupuestario

En el gráfico 15 se describe de manera resumida el flujograma de las actividades de asignación y
transferencia de recursos.
Gráfico 15
Flujograma de las actividades de programación presupuestal,
asignación y transferencia de recursos
Abril-Mayo
Progra ma ci ón
de M. fís i ca s y
recurs os por
Centro de
Cos to

-

Mayo
Cons ol i da do
por Un.
Ejecutora

Mayo-Junio

Julio

Cons ol i da do
por Pl i ego

Sus tenta ci ón,
Revi s i ón y
As i gna ci ón
por MEF

Noviembre

Enero

Aproba ci ón
de Pres up.
As i gna do

As i gna ci ón y
Tra s nferenci a
en PIA de l a
Un. Ejecutora

Considerando lo establecido en Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Ley Nº 28112, la Ley Nº 28112, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las demás
normas vigentes referidas al proceso presupuestario en el sector público, y en particular en
sus fases de Programación, Formulación, y Aprobación, del Presupuesto; las Unidades
Ejecutoras inician el proceso de Programación de sus Metas físicas y recursos por Centro de
Costo en el mes de mayo; y que luego son consolidados en el Presupuesto de sus Unidades
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ejecutoras (mayo) y luego de sus Pliegos (Mayo-Junio), y la fase formulación de los pliegos
debe ser finalizada a más tardar tres (3) días hábiles anteriores a los plazos de reuniones de
sustentación y revisión establecidos por directivas del MEF (julio).

-

Posteriormente, y luego que el MEF consolidada el Presupuesto del Sector Público, es enviado
a la Comisión de Presupuesto del Congreso, y luego de las reuniones de sustentación en dicha
comisión, se aprueba la Propuesta de Presupuesto del Sector Público. Esta propuesta es
debatida en el pleno, y aprobada a fines de Noviembre

-

Considerando que por lo general existe un ajuste entre lo programado por las Unidades
Ejecutoras y lo aprobado finalmente, existe una “ventana” de los primeros 15 días de Enero
para ajustar sus Metas físicas al presupuesto real aprobado.

3.1.3. PIA/PIM vs. Presupuesto ejecutado (Contenido 15)
El Cuadro 19, Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada, presenta el presupuesto inicial de
apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Presupuesto Ejecutado durante
los años 2012 y 2013, así como el presupuesto estimado para 2014.
Cuadro 19
Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada (en S/.)

AÑO

Presupuesto Inicial de
Apertura (PIA)

Presupuesto Inicial
Modificado (PIM)

Presupuesto
Ejecutado (PE)

2012
2013
2014

37,162,170
48,631,112
71,867,949

37,411,803
55,696,728
71,867,949

36,792,292
54,690,854
70,557,084

PE/PIM

98.34%
98.19%
98.18%

Reporte del SIAF al 31 de diciembre del 2014

Se aprecia que la asignación presupuestal en el PIA y PIM se ha incrementado todos los años,
entre 2012 y 2014 –el PIA se incrementó en 2013 en 30,9% respecto al año anterior, y en 2014, en
cerca del 50% (47,8%), mientras que el PIM se incrementó 48,7%, en 2013, y 29,2%, en 2014, con
respecto al año anterior. En cuanto a la efectividad presupuestal fue del 98% en 2012, 2013 Y
2014.
El cuadro 20 muestra el Gasto Total del PP según la fuente de financiamiento. La fuente de
financiamiento es una clasificación presupuestaria de los recursos públicos orientada a agrupar
los fondos de acuerdo a los elementos comunes a cada tipo de recurso. Hace referencia a la
fuente con que se financian los gastos. Para el caso de la fuente de financiamiento recursos
ordinarios, se refiere a los Ingresos provenientes de la recaudación tributaria, que son los fondos
disponibles de libre programación y comprende los fondos por la monetización de productos.
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Cuadro 20
Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada según Fuente de Financiamiento (en S/.)

AÑO

Presupuesto Inicial Modificado
(PIM) Fuente Recursos Ordinarios

Presupuesto Inicial
Modificado (PIM) Fuente
Donaciones y
transferencias

2012

37,411,803.00

0.00

37,411,803.00

2013

55,355,128.00

341,600.00

55,696,728.00

2014

71,867,949.00

0

71,867,949.00

Presupuesto Inicial
Modificado (PIM)

* Reporte del SIAF al 31 de diciembre del 2014
Se puede observar que la totalidad del PIM del Programa Presupuestal, en los años 2012-2014,
provino de Recursos Ordinarios, sólo en 2013, recibió fondos de Donaciones y Transferencias por
un monto de algo más de 341 mil soles (0,6% del PIM de ese año).
En el Cuadro 21 se muestra el Gasto Total del PP por Dependencias.
Cuadro 21
Gasto Total de la Intervención Pública Evaluada por Dependencias (en S/.)

AÑO

2012

2013

2014

Dependencias /direcciones
/Areas importantes
Programa Nacional Contra la
Violencia Familiar y Sexual
(PNCVFS)
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(MIMP)- Nivel Central
Programa Nacional Contra la
Violencia Familiar y Sexual
(PNCVFS)
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(MIMP)- Nivel Central
Programa Nacional Contra la
Violencia Familiar y Sexual
(PNCVFS)
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables
(MIMP)

Presupuesto Inicial
Modificado (PIM)

Presupuesto
Ejecutado (PE)

PE/PIM

37,411,803.00

36,792,292.00

98%

0.00

0.00

55,631,123.00

54,653,829.00

98%

65,605.00

34,369.00

52%

71,867,949.00

70,557,084.00

98.18%

78,269,558

76,319,361

97.51%

En general, el PP sólo tiene una sola una Unidad Ejecutora, el PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS). Sólo en 2013 programaron dos unidades ejecutoras, el
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PNCVFS y MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP)- NIVEL CENTRAL. Sin
embargo, la asignación presupuestal para este último fue el 0,12% del PIM.
La ejecución presupuestal fue de 98% por parte de la Unidad Ejecutora PROGRAMA NACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS), y de sólo 52% por parte del MIMP. Similar
ejecución para el año 2014.
El Cuadro 22 describe la distribución del PIA asignado por el Programa Presupuestal Lucha contra
la Violencia Familiar a la Institución Responsable, en este caso, el PNCVFS, según productos, entre
2012 y 2014.
Cuadro 22
Distribución del Presupuesto Institucional de Apertura de la Intervención Pública Evaluada
según Productos (2012-2014)

Año

2012

2013

Presupuesto
Institucional
de Apertura
Productos
de Institución
Responsable
(S/.)
37,162,170 3000001 Acciones comunes
3000222 Población con cambio de
37,162,170 patrones culturales que fomentan la
violencia familiar
3000223 Personas afectadas por hechos
37,162,170 de violencia familiar con servicios de
atencion
3000224 Redes interinstitucionales que
37,162,170 intervienen en casos de violencia familiar
con asistencia tecnica
3000483 Población cuenta con servicios
37,162,170
de prevencion de la violencia familiar
48,631,112 3000001 Acciones comunes
3000222 Población con cambio de
48,631,112 patrones culturales que fomentan la
violencia familiar
3000223 Personas afectadas por hechos
48,631,112 de violencia familiar con servicios de
atencion
3000224 Redes interinstitucionales que
48,631,112 intervienen en casos de violencia familiar
con asistencia tecnica
3000483 Población cuenta con servicios
48,631,112
de prevencion de la violencia familiar

Presupuesto
% Respecto al
Institucional de
Presupuesto
Apertura
Institucional de la
correspondiente
institución
a la IPE (S/.)
responsable
7,981,866

21%

3,302,349

9%

25,238,650

68%

639,305

2%

0

0%

17,855,244

37%

0

0%

22,748,358

47%

0

0%

8,027,510

17%

100

Año

2014

Presupuesto
Institucional
de Apertura
Productos
de Institución
Responsable
(S/.)
71,867,949 3000001 Acciones comunes

Presupuesto
% Respecto al
Institucional de
Presupuesto
Apertura
Institucional de la
correspondiente
institución
a la IPE (S/.)
responsable
20,300,872

28%

0

0%

71,867,949

3000222 Población con cambio de
patrones culturales que fomentan la
violencia familiar

71,867,949

3000223 Personas afectadas por hechos
de violencia familiar con servicios de
atencion

50,167,077

70%

71,867,949

3000224 Redes interinstitucionales que
intervienen en casos de violencia familiar
con asistencia tecnica

0

0%

71,867,949

3000483 Población cuenta con servicios
de prevencion de la violencia familiar

1,400,000

2%

Fuente: Reporte SIAF

Se observa que el Producto “personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de
atención” es el producto al que se le asigna la mayor parte del presupuesto, representando el
68% del mismo en 2012, 47% en 2013 y 70% en 2014. El producto acciones comunes varió de 21%
en 2012, a 37% en 2013 y 28% del presupuesto del programa en 2014. Los productos relacionados
con los servicios de prevención de la violencia familiar son los que, sumados, reciben la menor
parte del presupuesto (11% en 2012 y 17% en 2013) y que han visto reducirse de manera drástica
en 2014 (su presupuesto ha disminuido en más de 80% respecto al monto asignado en 2013 y, en
términos relativos, del 17% del presupuesto del programa que recibía en 2013 se ha reducido al
2% únicamente), evidenciando la poca y cada vez más deteriorada importancia que tiene en el
desarrollo del Programa Presupuestal.
Los Cuadros 23, 24 y 25 muestran la distribución y ejecución del PIM del PP Lucha contra la
Violencia Familiar según categorías de gasto para los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente.
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Cuadro 23
Distribución y Proporción de la Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado de la
Intervención Pública Evaluada, según categoría de gasto (2012) (S/.)

AÑO 2012
Personal y Obligaciones
Sociales
Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Otros (Identificar)
Adquisiciones de Activos
no Financieros
TOTAL

Presupuesto
Institucional de
Apertura

Presupuesto
Institucional
Modificado

Presupuesto
Ejecutado

PE/PIM

3,718,213

3,732,848

3,477,640

93%

312,567

362,642

339,002

93%

33,084,290

32,095,713

31,811,996

99%

0

0

0

0%

47,100

1,220,600

1,163,654

95%

37,115,070

36,191,203

35,628,638

98%

Fuente: Reporte SIAF hasta el 31 de enero 2014

Para el año 2012 la genérica de gasto Bienes y Servicios es la genérica a la que más se le asignó
recursos y la que además tuvo la mayor proporción de ejecución presupuestal, llegando al 99%.

Cuadro 24
Distribución y Proporción de la Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado de la
Intervención Pública Evaluada, según categoría de gasto, en 2013

AÑO 2013
Personal y Obligaciones
Sociales
Pensiones y Otras
Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Otros (Identificar)
Adquisiciones de Activos
no Financieros
TOTAL

Presupuesto
Institucional de
Apertura

Presupuesto
Institucional
Modificado

Presupuesto
Ejecutado

PE/PIM

3,735,812

4,890,230

4,330,211

89%

348,600

453,357

453,354

100%

43,646,700
0

48,681,868
1,273

48,241,904
0

99%
0%

900,000

1,670,000

1,662,729

99.6%

47,731,112

54,026,728

53,025,469

98%

Fuente: Reporte SIAF hasta el 31 de enero 2014

Para el año 2013 la genérica de gasto Bienes y Servicios representa la genérica donde más se
asignado presupuesto llegando algo más de 43 millones de soles, además detener una adecuada
ejecución presupuestal en un 99%.
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Cuadro 25
Distribución y Proporción de la Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado de la
Intervención Pública Evaluada, según categoría de gasto, en 2014

AÑO 2014

2.1 - PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 - PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2.3 - BIENES Y SERVICIOS
2.6 - ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL

Presupuesto
Institucional de
Apertura

Presupuesto
Institucional
Modificado

Presupuesto
Ejecutado

PE/PIM

4,862,082

4,876,982

4,477,438

91.81%

572,520

658,324

570,250

86.62%

65,667,722

63,835,018

61,990,836

97.11%

765,625

3,532,625

3,518,559

99.6%

71,867,949

72,902,949

70,557,084

96.78%

Fuente: Reporte SIAF - 2014

Para el año 2014, la genérica de gasto Bienes y Servicios también tiene una considerable
asignación presupuestal, incrementándose a un monto alrededor de 71 millones de soles. Hay
que considerar, que la genérica de gasto Personal y Obligaciones sociales desde el 2012
representa la segunda genérica en asignar presupuesto, esta genérica de gasto representa el
presupuesto del personal NOMBRADO.
A continuación se muestra el Gasto de Producción de los productos de la Intervención Pública
Evaluada (2012-2014) (ver cuadro 26), siendo el producto PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION el que más presupuesto se ha asignado; luego
le sigue el de acciones comunes que representa los gastos administrativos del programa
presupuestal.
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Cuadro 26
Gasto de Producción de los productos de la Intervención Pública Evaluada (2012-2014) (S/.)
2012
2013
PIA
PIM
EJEC
%
PIA
PIM
EJEC
%
PIA
3000001 Acciones
comunes

2014
PIM

EJEC

%

7,981,866

8,692,531

8,390,886

97%

17,855,244

14,459,967

14,002,112

97%

20,300,872

20,300,872

3,302,349

5,805,345

5,766,261

99%

0

0

0

0%

0

0

3000223 Personas
afectadas por hechos de
violencia familiar con
servicios de atencion

25,238,650

21,764,692

21,507,615

99%

22,748,358

35,810,839

35,265,440

98%

50,167,077

50,167,077

3000224 Redes
interinstitucionales que
intervienen en casos de
violencia familiar con
asistencia tecnica

639,305

1,149,235

1,127,529

98%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

8,027,510

5,425,922

5,420,647

0%

1,400,000

6,693,000

6,588,424

98.4%

3000222 Población con
cambio de patrones
culturales que fomentan
la violencia familiar

3000483 Población
cuenta con servicios de
prevencion de la
violencia familiar
Fuente: Reporte SIAF 2014

14,339,138 70.63%

0

49,629,521 98.93%

A continuación presentamos el detalle de la programación presupuestal y ejecución de los productos y actividades del programa presupuestal.
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0%

Cuadro 27
Programación de producción anual y presupuestal de la Intervención Pública Evaluada (*)
PRODUCTOS
Actividades
Población con cambio de patrones
culturales que fomentan la VF
5001700 Desarrollo de
capacidades y habilidades de
lucha contra la VF
5001701 Prevencion de la VF y
fomento del cambio de
patrones socio-culturales
acerca de ella
5001702 Desarrollo de
capacidades para padres y
cuidadores, sobre pautas de
crianzas no violentas para
niñas y niños de 3 a 5 años
5001703 Desarrollo de
campañas publicas de
sensibilizacion para una vida
libre de violencia
Total Presupuesto Producto 1
3000223 Personas afectadas por
hechos de VF con servicios de
atencion
3000223 Personas afectadas
por hechos de VF con servicios
de atencion

Unidad
de
Medida

Meta
programada

2012
Presupuesto
autorizado

Meta
programada

2013
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

835,170

701,349

254,976

Presupuesto
ejecutado

838,071

0

0

0

0

0

935,350

619,873

0

0

0

0

0

3,062

177,775

115,065

0

0

0

0

0

16

1,487,875

4,193,252

0

0

0

0

0

3,302,349

2,080,491

24,764,140

5,766,261

21,131,610

0

0

0

2014
Meta
Presupuesto
programada
autorizado

0

0

0

0

0
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PRODUCTOS
Actividades
5001705 Diseño y construccion
de sistemas integrados de
registro de la atencion y
prevencion de la VFS
5001706 Estudios e
investigaciones basicas y
aplicadas, orientadas a la
generacion de conocimientos
que permita diseñar
intervenciones con suficiente
evidencia
5001707 Observatorio nacional
de la Violencia Familiar
5001708 Registro Nacional de
Hogares Refugio
5003448 Servicio de atencion
psicologica a albergados en
Hogares de Refugio Temporal
5003449 Elaboracion de un
instrumento interinstitucional
de atencion a las victimas
5003450 Intervencion en
espacios de educacion y salud
para la deteccion de casos de
maltrato infantil o VF
5003451 Fortalecimiento de
los servicios de atencion
5003452 Implementacion de la
estrategia de prevencion y
atencion en zonas rurales

Unidad
de
Medida

Meta
programada

2012
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

Meta
programada

2013
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

2014
Meta
Presupuesto
programada
autorizado

19

278,560

242,417

13

205,598

238,142

0

0

15

103,450

132,439

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1,864

1,800

0

0

6

92,500

1,149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340

217,200

0

0

0

1

10,000

0

0

0

0

0

0

1,400

380,000

801,570

0

0

0

0

0

2,228,400

19,083,776

29,768,839

1,890,760

47,068,357

0

0

0

0

0

0

78

2,364,920
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PRODUCTOS
Actividades
5003454 Sensibilizacion a
parejas adolescentes y jovenes
para una vida libre de violencia
5003456 Intervencion a padres
y madres para la aplicacion
adecuada de pautas de crianza
5003458 Atencion integral y
especializada al agresor
5003459 Servicios de
orientacion telefonica
5003460 Fortalecimiento del
chat 100 y las redes sociales en
internet dirigido personas
entre los 13 y 25 años de edad
5004134 Atencion integral y
especializada a las personas
que ejercen violencia
Total Presupuesto Producto 2
3000224 Redes interinstitucionales
que intervienen en casos de VF con
asistencia tecnica
5001709 Reforzamiento de
redes inter institucionales
5001710 Asistencia tecnica a
instituciones que brindan
servicios de prevencion,
atencion y proteccion en el
tema de VF
Total Presupuesto Producto 3

Unidad
de
Medida

Meta
programada

2012
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

Meta
programada

2013
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

0

0

0

15

500,000

1,200,947

0

0

0

0

0

12,000

220,000

55,593

0

0

0

0

0

2,132

205,120

372,142

0

0

0

0

0

971,750

2,091,600

2,754,479

0

0

0

0

0

240

50,400

71,927

0

0

0

0

0

0

0

0

1,725

516,600

25,238,650

21,507,615

7,800

450,000

986,467

0

0

0

0

0
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189,305

141,062

0

0

0

0

0

639,305

1,127,529

22,748,358

2014
Meta
Presupuesto
programada
autorizado

0

35,265,439

0

50,167,077

0
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PRODUCTOS
Actividades
3000483 Población cuenta con
servicios de prevención de la
violencia familiar
5003440 Difusión de los
servicios del estado para
reportar y/o denunciar la
violencia
5003441 Asistencia a lideres
comunales para la detección y
derivación de casos de
violencia a instituciones que
abordan la problemática
5003442 Asistencia a los
medios de comunicación para
el tratamiento informativo de
noticias vinculadas a la
problemática
5003443 Desarrollo de
habilidades para fortalecer
autoestima y capacidad de
decisión frente a situaciones de
violencia
5003444 Apoyo para la
detección de violencia y
habilidades de comunicación a
redes de lideres de
organizaciones comunales,
jóvenes y adolescentes
5003447 Asistencia técnica y
promoción a hogares en los
gobiernos locales

Unidad
de
Medida

Meta
programada

2012
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

Meta
programada

2013
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

2014
Meta
Presupuesto
programada
autorizado

0

0

0

20

7,412,800

4,484,960

0

0

0

0

0

6,000

180,000

201,641

0

0

0

0

0

0

0

34,221

0

0

0

0

0

200

38,310

0

0

0

0

0

0

1,100

200,000

525,592

0

0

0

0

0

432

36,000

22,582

0

0
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PRODUCTOS
Actividades

Unidad
de
Medida

5003448 Servicio de atención
psicológica a albergados en
hogares de refugio temporal
5004136 Implementación de
una estrategia comunicacional
para la prevención de la
violencia
5004137 Capacitación a lideres
y lideresas de organizaciones
sociales
Total Presupuesto Producto 4
Acción común
5000276 Gestión del programa
5001640 Monitoreo y
evaluación del programa
5003461 Fortalecimiento de las
capacidades a los operadores
del programa
Total Presupuesto Acción
Común
Total presupuesto de la
intervención
Fuente: Reporte SIAF hasta el 31 de enero 2014

Meta
programada

2012
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

Meta
programada

2013
Presupuesto
autorizado

Presupuesto
ejecutado

0

0

0

750

160,400

151,651

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1,200,000

0

0

0

0

0

0

2,280

200,000

0

0

8,027,510

2014
Meta
Presupuesto
programada
autorizado

5,420,647

1,400,000

78

7,783,746

8,273,049

528

17,265,024

12,838,694

319

20,300,872

6

198,120

117,837

5

190,220

93,500

0

0

0

0

0

2,750

400,000

1,069,918

0

0

84

7,981,866

8,390,886

37,162,170

36,792,291

3,283

17,855,244

14,002,112

48,631,112

54,688,198

319

20,300,872
71,867,949
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Entre los productos del programa presupuestal es el de Personas afectadas por hechos de VF con
servicios de atención al que más se le asigna presupuesto, este producto tiene desde el año 2012
16 actividades siendo de todas ellas la actividad Fortalecimiento de los servicios de atención la que
más presupuesto se le asigna.
Con respecto a la ejecución de gasto desde el año 2012 las acciones administrativas representan
el 23% de todo el presupuesto ejecutado por el programa presupuestal, el otro 77% representa la
ejecución de los productos (ver Cuadro 28).
Cuadro 28
Gastos de Administración y Gastos de Producción de los productos
de la Intervención Pública Evaluada (S/.)
Gastos Ejecutados de
Gastos Ejecutados
Total Gasto Ejecutado del
AÑO
Producción de los
de Administración
Programa
productos
2012
8,390,886
28,401,405
36,792,291
2013
14,002,112
40,686,086
54,688,198
2014
14,339,138
56,218,898
70,558,036
2015 Proyecciones
0
0
0
2016 Proyecciones
0
0
0
Fuente: Reporte SIAF 2014

Similar distribución se evidencia para el año 2013 y para el año 2014, siendo las acciones
administrativas el 20% (14,339,138) de ejecución presupuestal de todo el programa presupuestal
y 80% (56,218,898) de los productos.

3.1.4. Costos de los bienes y/o servicios y sus metas físicas (Contenido 16)
Presenta los costos en los que se incurre en la elaboración de los servicios y/o bienes entregados
por el Programa (según formato XI).
En la siguiente tabla se muestra la asignación presupuestal de acuerdo a su meta física colocada
en el proceso presupuestario denominado formulación, se toma en consideración esta meta física
ya que es el momento en que ajustan su meta de acuerdo al presupuesto asignado.
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Cuadro 29
Costo Promedio (S/.) por Unidad de Producto 2012
2012
META_FORMUL

PIA

PIA / META_FORMUL

PIM

PIM / META_FORMUL

84

7,981,866

95,022.214

8,692,531

103,482.512

1,093,224

3,302,349

3.021

5,805,345

5.310

2,080,531

25,238,650

12.131

21,764,692

10.461

3000224 REDES INTERINSTITUCIONALES QUE
INTERVIENEN EN CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON ASISTENCIA TECNICA

7,910

639,305

80.822

1,149,235

145.289

3000483 POBLACION CUENTA CON SERVICIOS
DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

0

0

/0

0

/0

0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

3,181,749

37,162,170

11.680

37,411,803

11.758

3000001 ACCIONES COMUNES
3000222 POBLACION CON CAMBIO DE
PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR
3000223 PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS
DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE
ATENCION

Fuente: Reporte SIAF hasta el 31 de enero 2014

Para el año 2012, las actividades administrativas vinculadas a acciones comunes representan costo unitario mayor comparado con el resto de productos,
representa alrededor de 103 mil soles por actividad programada. Luego le sigue el producto redes institucionales que interviene en caso de violencia
familiar que tiene por costo unitario de acuerdo a la meta física formulada en algo más de 145 mil soles.
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Cuadro 30
Costo Promedio (S/.) por Unidad de Producto 2013 – 2014
2013

3000001 ACCIONES
COMUNES
3000222 POBLACION
CON CAMBIO DE
PATRONES
CULTURALES QUE
FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR
3000223 PERSONAS
AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON
SERVICIOS DE
ATENCION
3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES
QUE INTERVIENEN EN
CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON
ASISTENCIA TECNICA
3000483 POBLACION
CUENTA CON
SERVICIOS DE
PREVENCION DE LA

2014

META_FORMUL

PIA

PIA / META_FORMUL

PIM

PIM / META_FORMUL META_FORMUL

PIA

PIA / META_FORMUL

3,283

17,855,244

5,438.69

14,459,967

4,404.49

319

20,300,872

63,639.09

0

0

/0

0

/0

0

0

/0

3,215,953

22,748,358

7.074

35,810,839

11.135

1,892,903

50,167,077

26.50

0

0

/0

0

/0

0

0

/0

8,502

8,027,510

944.19

5,425,922

638.19

2,285

1,400,000

612.69
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VIOLENCIA FAMILIAR

0080 LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA
FAMILIAR

3,227,738

48,631,112

15.06

55,696,728

17.25

1,895,507

71,867,949

37.91

Entre el año 2013 y 2014 el costo unitario de las acciones comunes se han incrementado, esto básicamente por la diferencia en la programación de
metas físicas, siendo para el año 2012 un costo de 5,438.69 soles y para el año 2014 un costo de 63,639 soles.
Para el caso del producto PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION sucede algo similar, el costo
unitario se incrementa de 11 soles a 26 soles de un año para otro, esto básicamente por la diferencia en la formulación de la meta física de casi 1.5
millones menos de un año para otro.
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3.2. Temas de Evaluación
3.2.1. Eficacia y calidad.
Analiza y evalúa aspectos relacionados con la eficacia y la calidad del Programa

3.2.1.1. Desempeño en cuanto a actividades (Contenido 34)
En la presente sección se presenta la ejecución de meta física de las actividades del PP en los años
2012-2014, sobre los cuales se tiene información.
Cuadro 31
Ejecución de meta física de las actividades del PP correspondientes
a las Acciones Comunes en los años 2012, 2013 y 2014

2012

2013

2014

5000276 GESTION DEL PROGRAMA
5001640 MONITOREO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA
3000001 ACCIONES COMUNES
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
5001640 MONITOREO Y EVALUACION DEL
PROGRAMA
5003461 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES A LOS OPERADORES DEL
PROGRAMA
3000001 ACCIONES COMUNES
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
3000001 ACCIONES COMUNES

META AVANCE
ANUAL

META
PIM

% Ejecución
Meta Física

6

6

100.00%

1

2

50.00%

7
28

8
29

87.50%
96.55%

2

2

100.00%

3,308

2,641

125.26%

3,338
7
7

2,672
14
14

124.93%
50.00%
50.00%

Fuente: SIAF-MEF – Diciembre 2014

El PP considera un campo de Acciones comunes, que agrupa las actividades vinculadas a temas
administrativos: Gestión del Programa, Monitoreo y Evaluación del Programa y Fortalecimiento de
las Capacidades de los Operadores del Programa.
En el año 2013, se muestra una inconsistencia en la programación de metas físicas, se programó
2,641 acciones y se ejecutaron 3,308 (125.5%). Para el año 2014, se programó 14 acciones y se
ejecutó solo 7 (50% de ejecución). Para el caso de la Programación multianual 2015-2017, se
propone realizar apenas 11 acciones en cada uno de los años, como se puede observar en el
cuadro siguiente. No quedan claros los criterios empleados para el cálculo de las metas físicas
anuales en dicha programación.
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Cuadro 32
Programación de metas físicas de las actividades del PP correspondientes
a las Acciones Comunes en la Programación Multianual 2015-2017

Productos

3000001 ACCIONES
COMUNES

Actividades
5000276 GESTION DEL
PROGRAMA
5003032 SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA
5003461 FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES A LOS
OPERADORES DEL PROGRAMA

2015
Meta
Física

2016
Meta
Física

2017
Meta
Física

11

11

11

1

1

1

162

162

162

Fuente: SIAF-MEF

La programación y ejecución de metas físicas del producto 3000223 PERSONAS AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION estuvo mejor ajustada. En el año
2014 se identifica inconsistencias en las actividades 5003448 SERVICIO DE ATENCION
PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL y 5004135 CAPACITACION DE
MESAS Y/O REDES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Cuadro 33
Ejecución de meta física de las actividades del PP correspondientes al componente
3000223 Personas afectadas por hechos de Violencia Familiar con servicios de Atención en los
años 2012-2014

2012

META AVANCE
ANUAL

META PIM

%
Ejecución
Meta
Física

5001706 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES BASICAS Y
APLICADAS, ORIENTADAS A LA GENERACION DE
CONOCIMIENTOS QUE PERMITA DISEÑAR
INTERVENCIONES CON SUFICIENTE EVIDENCIA

2

2

100.00%

5001704 ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA DE
VIOLENCIA FAMILIAR

87,369

95,553

91.44%

5001705 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE REGISTRO DE LA ATENCION Y
PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

0

1

0.00%

5001708 REGISTRO NACIONAL DE HOGARES REFUGIO

0

1

0.00%

5001705 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE REGISTRO DE LA ATENCION Y
PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

1

1

100.00%

49,152

48,856

100.61%

127

103

123.30%

2013 5003451 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION
5003458 ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA AL
AGRESOR
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5003459 SERVICIOS DE ORIENTACION TELEFONICA

42,044

43,171

97.39%

5001707 OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR

1

1

100.00%

5003454 SENSIBILIZACION A PAREJAS ADOLESCENTES Y
JOVENES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

1

1

100.00%

182

182

100.00%

5003450 INTERVENCION EN ESPACIOS DE EDUCACION Y
SALUD PARA LA DETECCION DE CASOS DE MALTRATO
INFANTIL O VIOLENCIA FAMILIAR

4,208

3,727

112.91%

5003460 FORTALECIMIENTO DEL CHAT 100 Y LAS REDES
SOCIALES EN INTERNET DIRIGIDO PERSONAS ENTRE LOS
13 Y 25 AÑOS DE EDAD

1,486

1,340

110.90%

14

32

43.75%

5003451 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION

44,459

104,594

42.51%

5003452 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y ATENCION EN ZONAS RURALES

6

12

50.00%

5004134 ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA A LAS
PERSONAS QUE EJERCEN VIOLENCIA

62

162

38.27%

5003448 SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A
ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL

218

164

132.93%

5004135 CAPACITACION DE MESAS Y/O REDES CONTRA
LA VIOLENCIA FAMILIAR

563

360

156.39%

5003456 INTERVENCION A PADRES Y MADRES PARA LA
APLICACION ADECUADA DE PAUTAS DE CRIANZA

5001708 REGISTRO NACIONAL DE HOGARES REFUGIO

2014

Fuente: SIAF-MEF

En la Programación multianual 2015-2017 los responsables del PP programaron lo siguiente (ver
Cuadro 34) para dicho componente. La actividad 5003451 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ATENCION se incrementaría a más de 57 mil personas atendidas en el 2015 (22% más que la
meta propuesta para 2014 y 18% más que la alcanzada en 2013), 62 mil en 2016 y 65 mil en 2017
(que representan incrementos de 7% y 5% respectivamente con relación a las metas calculadas
para el año anterior). También en la actividad 5003458 ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA AL
AGRESOR se prevé aumentar progresivamente el número de personas atendidas a 162 en 2015,
197 en 2016 y 206 en 2017 (que representan incrementos, el primero, de 27% respecto a la meta
alcanzada en 2013, y los siguientes, de 21% y 5% respecto a las metas programadas para los años
anteriores). Las demás actividades consideran metas uniformes para los diferentes años (es decir,
no estiman variaciones en los tres años programados), al no haber sido programadas o no tener
datos de resultados en los años anteriores.
Cabe finalmente señalar que actividades relacionadas con la generación de información, como el
diseño y construcción de sistemas integrados de registro de la atención y prevención de la VF, el
diseño e implementación del Observatorio Nacional de la VF, el desarrollo de investigaciones que
permitan generar evidencia para la toma de decisiones de políticas no han sido consideradas en la
programación multianual.

116

Cuadro 34
Programación de metas físicas de las actividades correspondientes al componente
Personas afectadas por hechos de Violencia Familiar con servicios de Atención
para el periodo 2015-2017
Productos

Actividades

5001708 REGISTRO NACIONAL
DE HOGARES REFUGIO
5003448 SERVICIO DE ATENCION
PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN
HOGARES DE REFUGIO
TEMPORAL
5003451 FORTALECIMIENTO DE
3000223 PERSONAS
LOS SERVICIOS DE ATENCION
AFECTADAS POR HECHOS DE
5003452 IMPLEMENTACION DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON
LA ESTRATEGIA DE PREVENCION
SERVICIOS DE ATENCION
Y ATENCION EN ZONAS RURALES
5004134 ATENCION INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS
QUE EJERCEN VIOLENCIA
5004135 CAPACITACION DE
MESAS Y/O REDES CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR

2015
2016
2017
Meta Física Meta Física Meta Física
40

40

40

184

184

184

57,942

62,203

65,313

12

12

12

162

197

206

1,536

1,536

1,536

Fuente: SIAF-MEF

En cuanto a la programación y ejecución de metas físicas del producto 3000222 POBLACION CON
CAMBIO DE PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA VIOLENCIA FAMILIAR y 3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON ASISTENCIA
TECNICA, cabe señalar que, habiendo sido propuestos inicialmente, en 2012, fueron inactivados
desde 2013 y, algunas de sus actividades incorporadas, con códigos y denominaciones diferentes,
en el producto 3000483 POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR.
En general, las actividades correspondientes al producto 3000222 POBLACION CON CAMBIO DE
PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA VIOLENCIA FAMILIAR, lograron porcentajes menores
de cumplimiento respecto a las metas físicas programadas. Así, la actividad 5001700 DESARROLLO
DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR que proponía llegar
a 91,240 personas, sólo pudo alcanzar el 59.6% de la meta propuesta, esto es, atender a 54,407
personas, y la actividad 5001702 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PADRES Y CUIDADORES,
SOBRE PAUTAS DE CRIANZAS NO VIOLENTAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS sólo alcanzó a
cumplir el 28.7% de la meta programada (129 de las 450 personas inicialmente propuestas). Por
su parte, las acciones correspondientes a la actividad 3000222 POBLACION CON CAMBIO DE
PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA VIOLENCIA FAMILIAR llegaron a cubrir casi el 75% del
número de personas que se había propuesto, mientras que la actividad 5001701 PREVENCION DE
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y FOMENTO DEL CAMBIO DE PATRONES SOCIO-CULTURALES ACERCA DE
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ELLA superó la meta prevista. Entre ambas, llegaron a atender a poco más de 124 mil de las 151
mil personas que se habían propuesto inicialmente.
Cuadro 35
Ejecución de metas físicas de las actividades del PP correspondientes al componente
Población con cambio de patrones culturales que fomentan la Violencia Familiar,
en los años 2012 y 2013
2012

5001700 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y
HABILIDADES DE LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR
5001701 PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y FOMENTO DEL CAMBIO DE
PATRONES SOCIO-CULTURALES ACERCA DE
ELLA
5001702 DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA PADRES Y CUIDADORES, SOBRE
PAUTAS DE CRIANZAS NO VIOLENTAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS
5001703 DESARROLLO DE CAMPAÑAS
PUBLICAS DE SENSIBILIZACION PARA UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
3000222 POBLACION CON CAMBIO DE
PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR

2013

Meta
Programa
da

Meta
Ejecutada

%
Ejecución
Meta
Física

Meta
Programa
da

Meta
Ejecutada

%
Ejecución
Meta
Física

91,240

54,407

59.6%

0

0

/0

30,000

34,885

116.3%

0

0

/0

450

129

28.7%

0

0

/0

1

1

100.00%

0

0

/0

121,691

89,422

73.5%

0

0

/0

Con relación al producto 3000224 REDES INTERINSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON ASISTENCIA TECNICA, el PP Lucha contra la Violencia Familiar propuso,
para el año 2012, dos actividades: 5001709 REFORZAMIENTO DE REDES INTER INSTITUCIONALES y
5001710 ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE PREVENCION,
ATENCION Y PROTECCION EN EL TEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR. Respecto a la primera, la meta
programada fue reforzar 600 redes, llegando a cubrir sólo el 6.7% de ella (40 redes). Mientras que
en la segunda, se programaron 10 asistencias técnicas, ejecutándose 21 asistencias técnicas, que
representa el 210%.
Cuadro 36
Ejecución de metas físicas de las actividades del PP correspondientes al componente
3000224 Redes Interinstitucionales que intervienen en casos de Violencia Familiar con
Asistencia Técnica, en los años 2012 y 2013
2012

5001709 REFORZAMIENTO DE REDES INTER
INSTITUCIONALES

2013

Meta
Programa
da

Meta
Ejecutada

%
Ejecución
Meta
Física

600

40

6.7%

Meta
Programa
da

Meta
Ejecutada

%
Ejecución
Meta
Física

0

0

/0
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2012

5001710 ASISTENCIA TECNICA A
INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE
PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION EN
EL TEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR

2013

Meta
Programa
da

Meta
Ejecutada

%
Ejecución
Meta
Física

10

21

210.0%

Meta
Programa
da

Meta
Ejecutada

%
Ejecución
Meta
Física

0

0

/0

En la programación y ejecución de metas físicas del producto 3000483 POBLACION CUENTA CON
SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, se encontraron inconsistencias entre las
metas programadas y ejecutadas, tal es el caso para el año 2013, la actividad 5003444 APOYO
PARA LA DETECCION DE VIOLENCIA Y HABILIDADES DE COMUNICACION A REDES DE LIDERES DE
ORGANIZACIONES COMUNALES, JOVENES Y ADOLESCENTES se muestra una ejecución de meta
física en más del 100% similar resultado para la actividad 5003448 SERVICIO DE ATENCION
PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL.

Cuadro 37
Ejecución de metas físicas de las actividades del PP correspondientes al componente
3000483 Población cuenta con servicios de Prevención de la Violencia Familiar, en los años
2013-2014

META AVANCE ANUAL

META PIM

%
Ejecución
Meta
Física

5003442 ASISTENCIA A LOS MEDIOS DE
COMUNICACION PARA EL TRATAMIENTO
INFORMATIVO DE NOTICIAS VINCULADAS A LA
PROBLEMATICA

1

1

100.00%

5003440 DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO
PARA REPORTAR Y/O DENUNCIAR LA VIOLENCIA

1

1

100.00%

362

357

101.40%

3,450

2,800

123.21%

1,908

1,995

95.64%

179

180

99.44%

0

120

0.00%

0

2

0.00%

3,958

12,882

30.73%

5003448 SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A
ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL
2013 5003444 APOYO PARA LA DETECCION DE VIOLENCIA Y
HABILIDADES DE COMUNICACION A REDES DE
LIDERES DE ORGANIZACIONES COMUNALES,
JOVENES Y ADOLESCENTES
5003441 ASISTENCIA A LIDERES COMUNALES PARA LA
DETECCION Y DERIVACION DE CASOS DE VIOLENCIA A
INSTITUCIONES QUE ABORDAN LA PROBLEMATICA
5003447 ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION A
HOGARES EN LOS GOBIERNOS LOCALES
5003443 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA
FORTALECER AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE
DECISION FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA
2014 5004136 IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA
VIOLENCIA
5004137 CAPACITACION A LIDERES Y LIDERESAS DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
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5003446 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS COMO UNA
ESTRATEGIA PREVENTIVA
5003455 ORIENTACION A VARONES PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA FORMA DE
MASCULINIDAD QUE NO PERMITA LA TRANSMISION
DEL CICLO DE LA VIOLENCIA
5004138 PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA
REGULAR Y SUPERIOR

0

110

0.00%

0

150

0.00%

92,222

247,106

37.32%

Fuente: SIAF-MEF

En la Programación Multianual 2015-2017 para el producto 3000483 POBLACION CUENTA CON
SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, se mantuvieron las dos actividades para
las cuales se propusieron metas en 2014: 5004136 IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA y 5004137 CAPACITACION A LIDERES
Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES. A ellas se agregaron otras cuatro actividades, una
que ya había sido propuesta en 2013 –5003443 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA FORTALECER
AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE DECISION FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA– y tres nuevas –
5003446 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS COMO UNA
ESTRATEGIA PREVENTIVA, 5003455 ORIENTACION A VARONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA FORMA DE MASCULINIDAD QUE NO PERMITA LA TRANSMISION DEL CICLO DE LA
VIOLENCIA y 5004138 PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DE EDUCACION BASICA REGULAR Y SUPERIOR (ver Cuadro 38):
Cuadro 38
Programación de metas físicas de las actividades correspondientes al componente
Población cuenta con servicios de Prevención de la Violencia Familiar
para el periodo 2015-2017
Productos

Actividades

5003443 DESARROLLO DE
HABILIDADES PARA
FORTALECER AUTOESTIMA Y
CAPACIDAD DE DECISION
FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIA
3000483 POBLACION CUENTA
5003446 DESARROLLO DE
CON SERVICIOS DE
PROGRAMAS DE
PREVENCION DE LA
EMPRENDIMIENTOS
VIOLENCIA FAMILIAR
ECONOMICOS COMO UNA
ESTRATEGIA PREVENTIVA
5003455 ORIENTACION A
VARONES PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA FORMA DE

2015
2016
2017
Meta Física Meta Física Meta Física

200

200

200

160

160

160

300

300

300
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Productos

Actividades
MASCULINIDAD QUE NO
PERMITA LA TRANSMISION DEL
CICLO DE LA VIOLENCIA
5004136 IMPLEMENTACION DE
UNA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
5004137 CAPACITACION A
LIDERES Y LIDERESAS DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
5004138 PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE
EDUCACION BASICA REGULAR Y
SUPERIOR

2015
2016
2017
Meta Física Meta Física Meta Física

1

1

1

2,245

2,245

2,245

9,580

9,580

9,580

Fuente: SIAF-MEF

Cabe resaltar que en todas las actividades consideradas, las metas físicas propuestas sean las
mismas para los tres años, incumpliendo la lógica de la programación multianual. También resulta
llamativa la constante variación en los productos y actividades propuestos para este componente
y que, producto de ella, hayan quedado excluidas actividades orientadas al fortalecimiento de las
redes interinstitucionales y a proporcionar asistencia técnica a instituciones que brindan servicios
de prevención, atención y protección en el tema de violencia familiar, así como otras dirigidas a
padres y cuidadores, sobre pautas de crianza no violentas.
Podemos concluir de lo expuesto que existen importantes deficiencias en la programación de las
metas físicas, lo cual puede deberse a una falta de comprensión de los criterios de programación
o a un inadecuado registro en la base de datos del SIAF. Esto dificulta el análisis para el cierre de
brechas en la atención de metas físicas.

3.2.1.2. Desempeño en cuanto a componentes (Contenido 35)
La evaluación de desempeño respecto al logro de componentes es más que la suma de las metas
de actividades ejecutadas, requiere la definición y medición de indicadores de desempeño a nivel
de componente. Esta es una deficiencia sustancial en el PP Lucha contra la Violencia Familiar, por
la que no se ha encontrado información que permita hacer el análisis.
En tal sentido, como ha sido propuesto anteriormente, los indicadores de desempeño a nivel del
componente Prevención de la VF, podrían ser: Índice de Tolerancia Social hacia la VFS contra las
mujeres, Índice de Tolerancia Social hacia la VFS contra las NNA, Índice de Tolerancia Social hacia
la VFS contra las personas adultas mayores, Índice de Tolerancia Social hacia la VFS contra las
personas con discapacidad. Sería importante, también, incluir el Índice de Tolerancia Social hacia
la VF contra varones.
A nivel del componente Servicios de Atención, el indicador de desempeño sería: prevalencia de
reincidencia en las personas atendidas en los servicios de atención integral (CEM, CAI).
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3.2.1.3. Desempeño en cuanto a propósito (Contenido 36)
No se encuentra información referida al indicador de desempeño a nivel de resultado específico.
El PP postula como tales al Índice de Tolerancia Social respecto a la VFS contra las mujeres, Índice
de Tolerancia Social respecto a la VFS contra las NNA, Porcentaje de mujeres afectadas por VFS
que formulan denuncia y Porcentaje de mujeres de 18 años afectadas por VFS que buscan ayuda
en un CEM. No obstante, como se señala en el punto 1.3 Lógica horizontal del Marco Lógico, estos
indicadores no corresponden al resultado propuesto, pues no miden la “Reducción de la violencia
familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes)”.
Se propone, en su lugar, la prevalencia en el último año de VFS en mujeres de 18 años a más, en
adolescentes entre 12 y 17 años, y en niños y niñas entre 9 y 11 años. También incorporar en la
valoración, la prevalencia en el último año de VFS sufrida por los demás miembros de la familia
(incluyendo hombres y personas adultas mayores), así como la prevalencia anual de ejercicio de la
violencia contra otros miembros de la familia, en los diferentes grupos de población.

3.2.1.4. Desempeño en cuanto a fines (Contenido 37)
Al analizar los indicadores para medir el propósito “mejorar la seguridad personal” en el Plan
Bicentenario, se encontró que no corresponden a los propuestos en el Plan y que el indicador más
adecuado es Incidencia de delitos, el cual resulta de dividir el número de delitos registrados
contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio, entre
el total de la población, multiplicado por mil. Este indicador incluye los feminicidios, que según el
registro del MIMP en el 2013 asciende a 131 víctimas32. Asimismo, si bien este indicador incluye
otros tipos de violencia que no se relacionan al ámbito de la familia, es el más cercano a la
violencia familiar.

3.2.2. Análisis presupuestario
3.2.2.1. Ejecución presupuestaria (Contenido 38)
El Programa Presupuestal Lucha contra la violencia familiar se inicia en el año 2012. La asignación
presupuestal respecto al PIA y el PIM se ha incrementado año a año; y la efectividad presupuestal
fue de 98% tanto para el año 2012, 2013 y 2014.
A continuación se muestra el análisis de la ejecución presupuestal de 3000001 ACCIONES
COMUNES
32

Yaurimán, E. (2014). Mesa de trabajo intersectorial contra el feminicidio. Una experiencia de
construccion colectiva. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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Cuadro 39
Ejecución presupuestal de las Acciones Comunes en los años 2012-2014

2012

2013

2014

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

PIM

Eje

Porcentaje(Eje,
PIM)

8,574,411

8,273,049

96.49%

118,120

117,837

99.76%

5001640 MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA
3000001 ACCIONES COMUNES

8,692,531

8,390,886

96.53%

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

13,290,459

12,839,458

96.61%

93,500

93,500

100.00%

5003461 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES A LOS
OPERADORES DEL PROGRAMA

1,076,008

1,069,918

99.43%

3000001 ACCIONES COMUNES

14,459,967

14,002,876

96.84%

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

20,300,872

14,339,138

70.63%

3000001 ACCIONES COMUNES

20,300,872

14,339,138

70.63%

5001640 MONITOREO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

Fuente: SIAF-MEF

Tanto para el año 2012 y 2013 se tiene ejecuciones presupuestales altas, superando el 95%.
Excepto para el año 2014 se logra solo el 70% de la ejecución presupuestal.
Al hacer el análisis de 3000001 ACCIONES COMUNES por Unidad Ejecutora se muestra los
siguiente.
Cuadro 40
Ejecución presupuestal de las Acciones Comunes en los años 2012-2014 por Unidad Ejecutora

PROGRAMA NACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
2012
FAMILIAR Y SEXUAL
(PNCVFS)
MINISTERIO DE LA MUJER
Y POBLACIONES
VULNERABLES- ADM.
NIVEL CENTRAL

PIM

Eje

Porcentaje(Eje,
PIM)

8,574,411

8,273,049

96.49%

5001640 MONITOREO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA

118,120

117,837

99.76%

3000001 ACCIONES COMUNES

8,692,531

8,390,886

96.53%

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

65,605

34,369

52.39%

3000001 ACCIONES COMUNES

65,605

34,369

52.39%

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

5000276 GESTION DEL PROGRAMA
2013

PROGRAMA NACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL
(PNCVFS)

5001640 MONITOREO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA

13,224,854 12,805,088

96.83%

93,500

93,500

100.00%

5003461 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES A LOS OPERADORES
DEL PROGRAMA

1,076,008

1,069,918

99.43%

3000001 ACCIONES COMUNES

14,394,362 13,968,506

97.04%
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PROGRAMA NACIONAL
2014 CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR Y SEXUAL
(PNCVFS)

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

20,300,872 14,339,138

70.63%

3000001 ACCIONES COMUNES

20,300,872 14,339,138

70.63%

Fuente: SIAF-MEF

La UE que tiene menor ejecución presupuestal es el MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES- ADM. NIVEL CENTRAL, con solo una ejecución presupuestal de 52%. Al analizar la
calidad de gasto, se encuentra lo siguiente:
Cuadro 41
Ejecución presupuestal de las Acciones Comunes en los años 2012-2014 por rubros
PIM
2012
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y
SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
INSTITUCION

PIM como % de base

2013

4,688,711

2014

7,875,987 13,315,000

2012

2013

2014

79.54%

69.52%

78.13%

0

216,103

998,740

0.00%

1.91%

5.86%

54,100

350,980

487,500

0.92%

3.10%

2.86%

2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD
DE C.A.S.

197,556

265,003

419,800

3.35%

2.34%

2.46%

2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS

192,302

591,160

406,637

3.26%

5.22%

2.39%

2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE
MENSAJERIA

98,005

111,554

210,000

1.66%

0.98%

1.23%

2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS

14,820

56,396

165,500

0.25%

0.50%

0.97%

2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE
CARGA, BIENES Y MATERIALES

41,410

128,561

126,000

0.70%

1.13%

0.74%

80

9,066

126,000

0.00%

0.08%

0.74%

2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES,
ENCUADERNACION Y EMPASTADO

13,260

51,117

110,000

0.22%

0.45%

0.65%

2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISION DE SERVICIO

53,920

566,540

87,000

0.91%

5.00%

0.51%

2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

12,616

140,348

78,000

0.21%

1.24%

0.46%

0

22,250

73,000

0.00%

0.20%

0.43%

9,100

9,647

70,000

0.15%

0.09%

0.41%

263,590

40,694

68,000

4.47%

0.36%

0.40%

32,500

58,920

59,500

0.55%

0.52%

0.35%

2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA

0

0

54,000

0.00%

0.00%

0.32%

2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

55,020

80,086

43,000

0.93%

0.71%

0.25%

2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE
TRANSPORTE

2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET

2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS
NATURALES
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y
OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
ENSEÑANZA
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES
Y MATERIALES DE OFICINA
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2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

22,513

39,120

40,000

0.38%

0.35%

0.23%

2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

0

0

36,000

0.00%

0.00%

0.21%

37,190

326,574

35,000

0.63%

2.88%

0.21%

0

7,538

27,000

0.00%

0.07%

0.16%

500

0

3,000

0.01%

0.00%

0.02%

10

12,840

1,000

0.00%

0.11%

0.01%

100

303

1,000

0.00%

0.00%

0.01%

0

30

1,000

0.00%

0.00%

0.01%

10,513

11,034

0

0.18%

0.10%

0.00%

2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES

570

570

0

0.01%

0.01%

0.00%

2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
ELECTRONICA

100

27,863

0

0.00%

0.25%

0.00%

0

2,930

0

0.00%

0.03%

0.00%

2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
ESTRUCTURAS

55,521

95,499

0

0.94%

0.84%

0.00%

2.3. 2 1. 1 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISION DE SERVICIO

1,045

0

0

0.02%

0.00%

0.00%

2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES
2.3. 2 7. 5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS
2.3. 1 6. 1 2 - DE COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES
2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES
2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES
2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS

2.3. 2 3. 1 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E
HIGIENE

2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0

1,907

0

0.00%

0.02%

0.00%

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

0

11,162

0

0.00%

0.10%

0.00%

2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

5,021

33,962

0

0.09%

0.30%

0.00%

2.3. 2 7. 1 1 - CONSULTORIAS

28,000

70,000

0

0.48%

0.62%

0.00%

2.3. 2 7. 2 1 - CONSULTORIAS

0

39,900

0

0.00%

0.35%

0.00%

6,460

42,685

0

0.11%

0.38%

0.00%

2.3. 2 7. 9 99 - OTROS RELACIONADOS A
ORGANIZACION DE EVENTOS

0

25,445

0

0.00%

0.22%

0.00%

2.3. 2 7.11 1 - EMBALAJE Y ALMACENAJE

0

1,520

0

0.00%

0.01%

0.00%

2.3. 2 3. 1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA

0

3,453

0

0.00%

0.03%

0.00%

2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS
JURIDICAS

2.3 - BIENES Y SERVICIOS

5,894,533 11,328,747 17,041,677 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: SIAF-MEF

Más del 70% del Presupuesto institucional modificado (PIM) que se tiene para gastar se hace en
recursos humanos, específicamente en CAS.
Analizando el producto 3000222 POBLACION CON CAMBIO DE PATRONES CULTURALES QUE
FOMENTAN LA VIOLENCIA FAMILIAR, este producto solo estuvo activo el año 2012.
Cuadro 42
Ejecución presupuestal del componente Población con cambio de patrones culturales que
fomentan la Violencia Familiar en los años 2012 y 2013
PIM
2012 2013
3000222

5001700 DESARROLLO DE

852,550

0

Eje
Porcentaje(Eje, PIM)
2012 2013
2012
2013
838,071

0

98.30%

/0
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POBLACION
CON
CAMBIO DE
PATRONES
CULTURALES
QUE
FOMENTAN
LA
VIOLENCIA
FAMILIAR

CAPACIDADES Y HABILIDADES
DE LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR
5001701 PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
FOMENTO DEL CAMBIO DE
627,489
PATRONES SOCIOCULTURALES ACERCA DE ELLA
5001702 DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA PADRES Y
CUIDADORES, SOBRE PAUTAS
115,067
DE CRIANZAS NO VIOLENTAS
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 5
AÑOS
5001703 DESARROLLO DE
CAMPAÑAS PUBLICAS DE
4,210,239
SENSIBILIZACION PARA UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
3000222 POBLACION CON
CAMBIO DE PATRONES
5,805,345
CULTURALES QUE FOMENTAN
LA VIOLENCIA FAMILIAR

0

619,873

0

98.79%

/0

0

115,065

0

100.00%

/0

0

4,193,252

0

99.60%

/0

0

5,766,261

0

99.33%

/0

Fuente: SIAF-MEF

Este producto tiene una ejecución presupuestal que supera el 99%, similar ejecución lo tiene sus
actividades.
Al analizar la CALIDAD DE GASTO se puede observar gran porcentaje del producto 3000222
POBLACION CON CAMBIO DE PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA VIOLENCIA FAMILIAR
se gasta en 2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD y compra de 2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES.
Cuadro 43
Ejecución presupuestal del componente Población con cambio de patrones culturales que
fomentan la Violencia Familiar en los años 2012 y 2013 según rubros
PIM

3000222 POBLACION
CON CAMBIO DE
PATRONES
CULTURALES QUE
FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR

2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y
SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
INSTITUCION
2.3. 2 7. 9 99 - OTROS RELACIONADOS A
ORGANIZACION DE EVENTOS
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES,
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y

PIM como %
de base
2012 2013

2012

2013

1,777,000
1,503,265

0
0

30.61%
25.89%

0
0

593,277

0

10.22%

0

446,773
384,100
321,119

0
0
0

7.70%
6.62%
5.53%

0
0
0

168,293

0

2.90%

0

154,700

0

2.66%

0

140,502

0

2.42%

0
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OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
ENSEÑANZA
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL,
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

96,400

0

1.66%

0

Fuente: SIAF-MEF

Analizando el producto 3000223 PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
CON SERVICIOS DE ATENCION
Cuadro 44
Ejecución presupuestal del componente 3000223 Personas afectadas por hechos de Violencia
Familiar con servicios de Atención en los años 2012-2014

PIM
5003451
FORTALECIMIE
NTO DE LOS
SERVICIOS DE
ATENCION
5003452
IMPLEMENTACI
ON DE LA
ESTRATEGIA
DE
PREVENCION Y
ATENCION EN
ZONAS
RURALES
5004134
ATENCION
INTEGRAL Y
ESPECIALIZAD
A A LAS
PERSONAS
QUE EJERCEN
VIOLENCIA
5003448
SERVICIO DE
ATENCION
PSICOLOGICA
A
ALBERGADOS
EN HOGARES
DE REFUGIO
TEMPORAL
5001708
REGISTRO
NACIONAL DE
HOGARES
REFUGIO
5004135
CAPACITACION
DE MESAS Y/O
REDES
CONTRA LA
VIOLENCIA
FAMILIAR
5003459
SERVICIOS DE
ORIENTACION
TELEFONICA

Eje

Porcentaje(Eje, PIM)

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

0

26,461,744

42,913,12
1

0

26,116,7
35

41,377,62
8

/0

98.70%

96.42%

0

0

2,091,315

0

0

2,064,455

/0

/0

98.7%

0

0

683,100

0

0

389,187

/0

/0

56.97%

0

0

202,200

0

0

145,312

/0

/0

71.87%

1,300

0

90,000

1,149

0

12,125

88.40%

/0

13.47%

0

0

10,000

0

0

4,150

/0

/0

41.50%

0

2,750,207

0

0

2,750,20
2

0

/0

100.00%

/0
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5001707
OBSERVATORI
O NACIONAL
DE LA
VIOLENCIA
FAMILIAR
5003458
ATENCION
INTEGRAL Y
ESPECIALIZAD
A AL AGRESOR
5003456
INTERVENCION
A PADRES Y
MADRES PARA
LA APLICACION
ADECUADA DE
PAUTAS DE
CRIANZA
5003450
INTERVENCION
EN ESPACIOS
DE EDUCACION
Y SALUD PARA
LA DETECCION
DE CASOS DE
MALTRATO
INFANTIL O
VIOLENCIA
FAMILIAR
5003460
FORTALECIMIE
NTO DEL CHAT
100 Y LAS
REDES
SOCIALES EN
INTERNET
DIRIGIDO
PERSONAS
ENTRE LOS 13
Y 25 AÑOS DE
EDAD
5001705
DISEÑO Y
CONSTRUCCIO
N DE SISTEMAS
INTEGRADOS
DE REGISTRO
DE LA
ATENCION Y
PREVENCION
DE LA
VIOLENCIA
FAMILIAR Y
SEXUAL
5001704
ATENCION
INTEGRAL Y
ESPECIALIZAD
A DE
VIOLENCIA
FAMILIAR
5003454
SENSIBILIZACI
ON A PAREJAS
ADOLESCENTE
S Y JOVENES
PARA UNA VIDA
LIBRE DE
VIOLENCIA

0

1,800

0

0

1,800

0

/0

100.00%

/0

0

372,147

0

0

372,142

0

/0

100.00%

/0

0

55,594

0

0

55,593

0

/0

100.00%

/0

0

801,573

0

0

801,252

0

/0

99.96%

/0

0

71,928

0

0

71,927

0

/0

100.00%

/0

191,762

164,055

0

182,387

164,052

0

95.11%

100.00%

/0

18,937,258

0

0

18,741,08
4

0

0

98.96%

/0

/0

0

1,248,152

0

0

1,200,94
7

0

/0

96.22%

/0
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5001706
ESTUDIOS E
INVESTIGACIO
NES BASICAS Y
APLICADAS,
ORIENTADAS A
LA
GENERACION
DE
CONOCIMIENT
OS QUE
PERMITA
DISEÑAR
INTERVENCION
ES CON
SUFICIENTE
EVIDENCIA

116,280

0

0

115,919

0

0

99.69%

/0

/0

Fuente: SIAF-MEF

Este producto tiene una ejecución presupuestal que supera el 95%, similar ejecución lo tiene sus
actividades, excepto la actividad 5001708 REGISTRO NACIONAL DE HOGARES REFUGIO que
obtuvo una ejecución del 88.4%.
Para el año 2014, este producto tuvo una ejecución presupuestal del 98%, la actividad vinculada a
este producto, 5001708 REGISTRO NACIONAL DE HOGARES REFUGIO, tuvo solo una ejecución
presupuestal de 13%.
Al analizar la CALIDAD DE GASTO se puede observar gran porcentaje del producto 3000223
PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION se
gasta en CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.
Cuadro 45
Ejecución presupuestal del componente Personas afectadas por hechos de Violencia Familiar
con servicios de Atención en los años 2012 y 2013 según rubros
PIM

PIM como % de base

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS

14,531,028

24,694,575

38,101,180

75.50%

77.35%

83.94%

2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
C.A.S.

711,048

948,606

1,398,200

3.69%

2.97%

3.08%

2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS

640,374

964,354

1,179,775

3.33%

3.02%

2.60%

2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS

420,337

281,387

635,059

2.18%

0.88%

1.40%

2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

116,217

129,002

569,000

0.60%

0.40%

1.25%

2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET

167,880

60,601

499,400

0.87%

0.19%

1.10%

2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

132,609

123,746

485,600

0.69%

0.39%

1.07%

2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

113,111

122,994

387,400

0.59%

0.39%

0.85%

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA

565,592

401,311

364,100

2.94%

1.26%

0.80%

2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE
CARGA, BIENES Y MATERIALES

53,461

320,583

274,400

0.28%

1.00%

0.60%

2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES,
ENCUADERNACION Y EMPASTADO

94,799

158,735

235,800

0.49%

0.50%

0.52%

129

2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y
SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION

56,953

407,194

199,880

0.30%

1.28%

0.44%

2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISION DE SERVICIO

132,403

131,960

144,560

0.69%

0.41%

0.32%

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

57,350

104,684

125,000

0.30%

0.33%

0.28%

2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE
MENSAJERIA

33,850

55,281

90,000

0.18%

0.17%

0.20%

2.3. 2 7. 2 1 - CONSULTORIAS

53,920

81,943

86,400

0.28%

0.26%

0.19%

2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS

91,755

242,802

82,200

0.48%

0.76%

0.18%

2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES

329,618

418,579

80,000

1.71%

1.31%

0.18%

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO HUMANO

14,500

30,378

57,000

0.08%

0.10%

0.13%

2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA

10,120

11,361

57,000

0.05%

0.04%

0.13%

2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

112,996

144,889

55,000

0.59%

0.45%

0.12%

2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

1,300

1,239

36,000

0.01%

0.00%

0.08%

2.3. 2 7. 5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES

9,750

21,825

36,000

0.05%

0.07%

0.08%

2.3. 2 2. 3 99 - OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION

7,200

509

30,000

0.04%

0.00%

0.07%

2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

20,493

178,926

30,000

0.11%

0.56%

0.07%

2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES

18,440

7,940

25,000

0.10%

0.02%

0.06%

2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y
ELECTRONICA

9,894

9,217

23,000

0.05%

0.03%

0.05%

2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES

2,900

493

20,000

0.02%

0.00%

0.04%

2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y
OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
ENSEÑANZA

60,102

77,892

18,000

0.31%

0.24%

0.04%

2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS

0

0

17,000

0.00%

0.00%

0.04%

2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

0

0

16,387

0.00%

0.00%

0.04%

6,000

2,889

12,000

0.03%

0.01%

0.03%

0

0

12,000

0.00%

0.00%

0.03%

6,915

10,620

11,000

0.04%

0.03%

0.02%

2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
2.3. 1 6. 1 2 - DE COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD

0

935,209

0

0.00%

2.93%

0.00%

100

540

0

0.00%

0.00%

0.00%

10,000

1,100

0

0.05%

0.00%

0.00%

2.3. 2 7. 1 1 - CONSULTORIAS

0

263,187

0

0.00%

0.82%

0.00%

2.3. 2 5. 1 3 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES

0

750

0

0.00%

0.00%

0.00%

2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

3,255

0

0

0.02%

0.00%

0.00%

2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS
JURIDICAS

12,598

29,598

0

0.07%

0.09%

0.00%

0

3,685

0

0.00%

0.01%

0.00%

432

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

10,700

0

0

0.06%

0.00%

0.00%

2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS
NATURALES

2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE
ENSEÑANZA
2.3. 2 6. 2 1 - CARGOS BANCARIOS
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD
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2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

0

1,000

0

0.00%

0.00%

0.00%

2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y
ESTRUCTURAS

626,600

498,702

0

3.26%

1.56%

0.00%

2.3. 2 5. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

0

1,487

0

0.00%

0.00%

0.00%

2.3. 2 7. 9 99 - OTROS RELACIONADOS A
ORGANIZACION DE EVENTOS

0

45,427

0

0.00%

0.14%

0.00%

19,246,600

31,927,200

45,393,341

100.00%

100.00%

100.00%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS
Fuente: SIAF-MEF

Analizando el producto 3000224 REDES INTERINSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON ASISTENCIA TECNICA.
Cuadro 46
Ejecución presupuestal del componente Redes Interinstitucionales que intervienen en casos de
Violencia Familiar con Asistencia Técnica en los años 2012 y 2013
PIM
5001709
REFORZAMIENTO DE
REDES INTER
INSTITUCIONALES
5001710 ASISTENCIA
TECNICA A
3000224 REDES
INSTITUCIONES QUE
INTERINSTITUCIONALE BRINDAN SERVICIOS DE
S QUE INTERVIENEN EN PREVENCION, ATENCION
CASOS DE VIOLENCIA
Y PROTECCION EN EL
FAMILIAR CON
TEMA DE VIOLENCIA
ASISTENCIA TECNICA
FAMILIAR
3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES
QUE INTERVIENEN EN
CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON
ASISTENCIA TECNICA

Eje

Porcentaje (Eje,
PIM)
2013
2012
2013

2012

2013

2012

1,004,270

0

986,467

0

98.23%

/0

144,965

0

141,062

0

97.31%

/0

1,149,235

0

1,127,529

0

98.11%

/0

Fuente: SIAF-MEF

Este producto tiene una ejecución presupuestal que supera el 97%, similar ejecución lo tiene sus
actividades.
Al analizar la CALIDAD DE GASTO se puede observar gran porcentaje del producto 3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON ASISTENCIA
TECNICA se gasta en PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE y en VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
COMISION DE SERVICIO.
Cabe precisar que este producto fue inactivado en 2012.

131

Cuadro 47
Ejecución presupuestal del componente Redes Interinstitucionales que intervienen en casos de
Violencia Familiar con Asistencia Tecnica en los años 2012 y 2013 según rubros

2013

PIM como %
de base
2012 2013

0

28.11% 0.00%

0

27.60% 0.00%

0

23.16% 0.00%

0

6.35%

0.00%

0

3.30%

0.00%

0

3.05%

0.00%

0

2.34%

0.00%

0

1.49%

0.00%

0

1.18%

0.00%

0

0.93%

0.00%

0
0

0.87%
0.82%

0.00%
0.00%

PIM
2012
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE
323,036
TRANSPORTE
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR
317,160
COMISION DE SERVICIO
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y
SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
266,124
INSTITUCION
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES
73,029
3000224 REDES
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y
INTERINSTITUCIONALES
OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A
37,870
QUE INTERVIENEN EN
ENSEÑANZA
CASOS DE VIOLENCIA
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS
35,050
FAMILIAR CON
NATURALES
ASISTENCIA TECNICA
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
26,841
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES,
17,116
ENCUADERNACION Y EMPASTADO
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS
13,593
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS
10,680
JURIDICAS
2.3. 2 7. 2 1 - CONSULTORIAS
10,000
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
9,400
Fuente: SIAF-MEF

Analizando el producto 3000483 POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR.
Cuadro 48
Ejecución presupuestal del componente 3000483 Población cuenta con servicios de Prevención
de la Violencia Familiar en los años 2012 y 2013

5003442 ASISTENCIA A LOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL
TRATAMIENTO INFORMATIVO DE NOTICIAS VINCULADAS A LA PROBLEMATICA
5003440 DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO PARA REPORTAR Y/O
DENUNCIAR LA VIOLENCIA
5003448 SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN HOGARES
DE REFUGIO TEMPORAL
2013

5003444 APOYO PARA LA DETECCION DE VIOLENCIA Y HABILIDADES DE
COMUNICACION A REDES DE LIDERES DE ORGANIZACIONES COMUNALES,
JOVENES Y ADOLESCENTES
5003441 ASISTENCIA A LIDERES COMUNALES PARA LA DETECCION Y
DERIVACION DE CASOS DE VIOLENCIA A INSTITUCIONES QUE ABORDAN LA
PROBLEMATICA
5003447 ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION A HOGARES EN LOS GOBIERNOS
LOCALES

2014

5003443: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA FORTALECER AUTOESTIMA Y

PIM

Eje

Porcentaje(Eje,
PIM)

34,224

34,221

99.99%

4,485,145 4,484,960

100.00%

151,652

151,651

100.00%

526,644

525,592

99.80%

201,699

201,641

99.97%

26,558

22,582

85.03%

88,277

75,995

86.1%
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CAPACIDAD DE DECISION FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA
5003446: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS
COMO UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA
5003455: ORIENTACION A VARONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA
FORMA DE MASCULINIDAD QUE NO PERMITA LA TRANSMISION DEL CICLO DE
LA VIOLENCIA
5004136: IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
5004137: CAPACITACION A LIDERES Y LIDERESAS DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
5004138: PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR Y SUPERIOR

136,391

115,900

85.0%

70,534

63,394

89.9%

4,227,804 4,174,911
941,984

941,215

1,228,010 1,217,010

98.7%
99.9%
99.1%

Fuente: SIAF-MEF

Este producto tiene una ejecución presupuestal que supera el 95%, similar ejecución lo tiene sus
actividades. Excepto la actividad 5003447 ASISTENCIA TECNICA Y PROMOCION A HOGARES EN
LOS GOBIERNOS LOCALES que tiene una ejecución presupuestal de 85% para el año 2013. Para el
año 2014, la actividad 5003446: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS
ECONOMICOS COMO UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA tiene solo una ejecución presupuestal de
85%.
Al analizar la CALIDAD DE GASTO se puede observar gran porcentaje del producto 3000483
POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR se gasta en
SERVICIO DE PUBLICIDAD, OTROS BIENES, SERVICIOS DIVERSOS y OTROS RELACIONADOS A
ORGANIZACION DE EVENTOS. Estas 4 específicas de gasto representan alrededor del 75% de todo
el presupuesto que tiene este producto. Al asignar presupuesto en específicas de gasto .99 no
permite identificar claramente en que le asigna el presupuesto.
Para el año 2014, las especificas SERVICIO DE PUBLICIDAD, OTROS BIENES, SEMINIARIOS,
TALLERES
Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION Y SERVICIOS DIVERSOS representan más del
80% de su presupuesto.
Cuadro 49
Ejecución presupuestal del componente 3000483 Población cuenta con servicios de Prevención
de la Violencia Familiar con Asistencia Técnica en los años 2012 y 2013 según rubros
PIM

PIM como % de base
2013
2014

2013

2014

2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD

2,246,753

500,000

41.41%

35.71%

2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES

1,101,245

60,000

20.30%

4.29%

2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y
SIMILARES ORGANIZADOS POR LA
INSTITUCION

353,146

500,000

6.51%

35.71%

2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS

392,217

60,000

7.23%

4.29%

2.3. 2 7. 9 99 - OTROS RELACIONADOS A
ORGANIZACION DE EVENTOS

377,155

0

6.95%

0.00%

2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

147,356

125,000

2.72%

8.93%
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2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS,
REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS
NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

107,440

145,000

1.98%

10.36%

2.3. 2 2. 4 2 - OTROS SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y DIFUSION
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

195,651

0

3.61%

0.00%

166,277

0

3.06%

0.00%

2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE
IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y
EMPASTADO

105,579

0

1.95%

0.00%

105,356

0

1.94%

0.00%

2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE
TRANSPORTE

34,596

0

0.64%

0.00%

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL,
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3. 2 5. 1 3 - DE MOBILIARIO Y
SIMILARES
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA
FIJA

27,780

5,000

0.51%

0.36%

28,260

0

0.52%

0.00%

17,800

0

0.33%

0.00%

2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES
POR COMISION DE SERVICIO

10,554

0

0.19%

0.00%

2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A
ESSALUD DE C.A.S.

4,296

5,000

0.08%

0.36%

2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR
PERSONAS NATURALES

2,500

0

0.05%

0.00%

2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS

1,960

0

0.04%

0.00%

Fuente: SIAF-MEF

Análisis de causas internas (de gestión)
Cada producto y actividad representa una intervención del PP, que permiten obtener el resultado
específico. Desde la perspectiva de la efectividad presupuestal, se evidencia que el producto
3000223 “Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención” alcanzó
una ejecución presupuestal de 98,48% para el año 2013 y para el producto 3000483 “Población
cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar” alcanzó una ejecución presupuestal de
99,9%.
Similar ejecución presupuestal se evidencia en las actividades del PP, para la actividad 5003451
“Fortalecimiento de los servicios de atención” alcanzó una ejecución presupuestal de 98,35% y
para la actividad 5003447 “Asistencia técnica y promoción a hogares en los gobiernos locales”
alcanzó una ejecución presupuestal de 85%.
Para el caso de la asignación presupuestal del Programa en las regiones esta asignación no se da,
este Programa Presupuestal no forma parte de los Programas con articulación territorial.
En el gráfico No.16 se muestra la alta ejecución presupuestal entre los últimos meses del año,
tanto para el año 2012 como para el 2013.
A pesar de que la evaluación de la ejecución presupuestal muestra una ejecución por encima del
85%, llegando casi al 100% en algunos casos, esta se realiza en los últimos meses del año. Por lo
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que se observa que se debe planificar mejor la ejecución a través del año, de tal manera que se
favorezca el logro de los resultados del PP.
Gráfico 16
Ejecución presupuestal mensual del PP para los años 2012 y 2013

3.2.2 2. Asignación/distribución de recursos. (Contenido 39-41)
Criterios de asignación/distribución y asignación efectiva de recursos (contenido 39)
El presupuesto público (Contenido 39) tiene 3 categorías presupuestales, estas son Acciones
centrales, Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNoP) y Programas
Presupuestales. El principal instrumento que tiene Presupuesto por Resultados son los Programas
Presupuestales. Año a año se recomiendan que se identifique actividades dentro de APNoP y se
asignen ese presupuesto a Programas Presupuestales.
a.

Entre líneas presupuestales

Al hacer el análisis de las categorías presupuestales que tiene el sector, se evidencia claramente
que la categoría APNoP es la que tiene mayor asignación entre líneas presupuestales. No
obstante, esta categoría muestra una reducción de 82 millones en el año 2014 (ver cuadro 50).
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Cuadro 50
Análisis de las categorías presupuestales del Ministerio de la Mujer 2012- 2014

39 MUJER Y
DESARROLLO
SOCIAL

9001 ACCIONES CENTRALES
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNoP)
0051 PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0080 LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR
0117 ATENCION
OPORTUNA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN PRESUNTO ESTADO DE
ABANDONO
Categorías Presupuestales

2012
50,247,987

PIM
2013
56,341,519

2014
52,477,649

2012
48,238,547

Eje
2013
53,617,731

2014
2,571,547

Porcentaje (Eje, PIM)
2012
2013
96.00%
95.17%

132,099,139

180,921,622

82,005,525

122,822,111

158,574,917

3,300,439

92.98%

87.65%

580,000

300,000

0

419,623

266,713

0

72.35%

88.90%

0

8,550,000

11,050,000

0

8,100,355

0

/0

94.74%

37,411,803

55,696,728

71,867,949

36,792,292

54,688,199

3,371,669

98.34%

98.19%

0

0

89,374,401

0

0

3,118,245

/0

/0

220,338,929

301,809,869

306,775,524

208,272,573

275,247,916

12,361,901

94.52%

91.20%

Fuente: SIAF-MEF

Se evidencia claramente que la mayor asignación entre líneas presupuestales se tiene a la categoría APNoP, aunque en el año 2014 se ha reducido a 82
millones.
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Con respecto al PP LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR se ha incrementado el presupuesto
desde el año 2012 al 2014. En el año 2014 aparece un nuevo PP denominado ATENCION
OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO, este
programa se inicia con una asignación presupuestal de 89 millones de soles.
Cabe precisar que la ejecución presupuestal de estas líneas presupuestales se encuentra por
encima del 95%, excepto para APNoP con una ejecución de 87%.
La recomendación que se hace es que año a año se incremente la asignación presupuestal a PP y
se disminuya las categorías presupuestales APNoP y Acciones Centrales.
b.

Al interior de líneas presupuestales

Analizando la línea presupuestal APNoP, podemos evidenciar que ésta tiene actividades
vinculadas a Programas Presupuestales, tales como apoyo a las persona adulta mayor, apoyo al
ciudadano y a la familia, etc. (cuadro 51). Se recomienda que estas actividades pasen a formar
parte de los productos de los Programas Presupuestales.
Cuadro Nº 51
Actividades de APNoP del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
PIM
2012
2013
2014
5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
5000624 COORDINACION DE LA POLITICA NACIONAL DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
5000627 COORDINACION DEL SISTEMA DE DEFENSA
NACIONAL
5000629 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS
Y ORGANISMOS INTERNACIONALES
5000712 DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
5001010 ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN , DESARROLLO
DE LA POLITICA INSTITUCIONAL Y DE ACTIVIDAD
5001065 PROMOCION DE CULTURA DE PAZ, ATENCION A
DESPLAZADOS Y AFECTADOS POR LA VIOLENCIA
5001072 PROMOCION DE LA MUJER
5001079 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO
5001115 PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE
LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
5001813 APOYO A LA INVESTIGACION TUTELAR DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE EN ABANDONO
5001831 ATENCION AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN
EMERGENCIA SOCIAL
5001832 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD
5001833 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
ABANDONO
137

2,336,930
6,400,032
1,233,662
388,112

5,211,648
6,693,625
1,617,637
0

6,934,505
6,270,880
1,409,846
0

2,926,492

8,911,858

3,530,158

423,871

513,613

502,917

638,429

0

0

1,609,253

0

0

1,850,115

0

0

3,499,732

2,576,530

2,710,310

2,632,282
0

5,496,815
1,445,339

8,911,766
1,714,417

5,163,686

7,336,780

5,918,662

2,137,340

135,332

0

955,499

3,523,514

3,991,804

2,975,398

4,618,628

0

46,508,792

51,221,164

2,674,255

5001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN
RIESGO
5001909 COORDINACION, SUPERVISION Y EVALUACION
DE LA GESTION DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA
5001954 EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE
ADOPCIONES
5002065 INCLUSION SOCIAL DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE
5002222 PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN AYACUCHO FASE II PILVFS II
5002657 GESTION REACTIVA FRENTE A LA TEMPORADA
DE HELADAS Y FRIAJE
5003529 COORDINACION, MONITOREO Y EVALUACION DE
LA GESTION DE LAS BENEFICENCIAS PUBLICAS Y
VOLUNTARIADO
5003529 COORDINACION, MONITOREO Y EVALUACION DE
LA GESTION DE LAS BENEFICENCIAS PUBLICAS Y
VOLUNTARIADO
5003887 APOYO SOCIAL A LAS POBLACIONES
VULNERABLES
5004815 MUJERES EMBARAZADAS EN RIESGO SOCIAL
3999999 SIN PRODUCTO

2012

PIM
2013

2014

20,761,567

21,394,832

20,140,158

1,037,075

17,910

0

2,615,495

3,347,976

3,260,968

2,060,402

7,360,809

9,000,000

1,936,745

0

0

8,247,044

0

0

229,754

0

0

0

260,968

350,000

0

33,795,895

0

0
118,567,707

0
165,480,873

2,723,879
80,044,525

Fuente: SIAF-MEF

Líneas dentro del APNoP que debieran incluirse en el PP son las siguientes:


5001060 Acción Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual



5000631 Defensa municipal al niño y al adolescente (DEMUNA)



5005355 DEMUNA

Estudiar la inclusión (si corresponde principalmente a Violencia Familiar) de:


5001834 Atención de los niños y adolescentes en riesgo



5005226 Atención de las personas adultas mayores en abandono y/o riesgo social

En términos de acciones de prevención e identificación de VF, podría considerarse coordinar y
apoyar algunas de las siguientes actividades:


5000455 Apoyo al ciudadano y a la familia



5000456 Apoyo al ciudadano y familia en situación de vulnerabilidad social



5001831 Atención al ciudadano y a la familia en emergencia social



5001065 Promoción de cultura de paz, atención a desplazados y afectados por la violencia



5002065 Inclusión social de los niños y adolescentes trabajadores y de la calle



5004815 Mujeres embarazadas en riesgo social



5000445 Apoyo a la persona adulta mayor
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5000451 Apoyo al anciano



5000453 Apoyo al ciudadano con discapacidad

Evaluando la distribución del PIA del PP LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR en función de los
productos propuestos en él, se encuentra lo siguiente (ver Cuadro 52):
Cuadro Nº 52
PIA de los productos del Programa Presupuestal 080
Lucha contra la violencia familiar 2012-2014
Productos del PP

PIA
2013

2012

3000001 ACCIONES COMUNES
7,981,866 21.48%
3000222 POBLACION CON CAMBIO DE
PATRONES CULTURALES QUE
3,302,349 8.89%
FOMENTAN LA VIOLENCIA FAMILIAR
3000223 PERSONAS AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON 25,238,650 67.91%
SERVICIOS DE ATENCION
3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES QUE
639,305
1.72%
INTERVIENEN EN CASOS DE VIOLENCIA
FAMILIAR CON ASISTENCIA TECNICA
3000483 POBLACION CUENTA CON
SERVICIOS DE PREVENCION DE LA
0
0.00%
VIOLENCIA FAMILIAR
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
37,162,170 100.00%
FAMILIAR

2014

17,855,244 36.72% 20,300,872 28.25%
0

0.00%

0

0.00%

22,748,358 46.78% 50,167,077 69.80%

0

0.00%

0

0.00%

8,027,510

16.51%

1,400,000

1.95%

48,631,112 100.00% 71,867,949 100.00%

Fuente: SIAF-MEF

El producto acciones comunes se relaciona con los aspectos de gestión vinculado al PP, año a año
se ha ido incrementando el presupuesto de 7 millones a 20 millones para el año 2014.
El producto 3000223 PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON
SERVICIOS DE ATENCION es el que más ha incrementado su presupuesto de 25 millones a 50
millones para el año 2014.
En la tabla se muestra el incremento del presupuesto institucional de apertura en más de 25
millones del año 2013 al 2014, mientras que la meta física se reduce en casi 50%, lo mismo sucede
en la meta física modificada en el PIM. Cabe precisar que no hay razón para disminuir la meta
física ya que el PP logró una ejecución de meta física en 2013 de 99%.
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Cuadro Nº 53
Presupuesto asignado y metas del producto 3000223 PERSONAS AFECTADAS
POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION. 2012-2014
PIA

3000223 PERSONAS AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON
SERVICIOS DE ATENCION

META_FORMUL

CAN_META_PIM

META
EJECUTADA

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

22,748,358

50,167,077

89,981

47,429

97,382

47,433

97,202

Fuente: SIAF-MEF AL 04 Julio del 2014

En esta tabla se muestra el incremento del presupuesto institucional de apertura en más de 25 millones del
año 2013 al 2014. Mientras que la meta física se reduce en casi el 50%, lo mismo sucede en la meta física
modificada en el PIM. Cabe precisar que no hay razón de porque disminuir la meta física ya que ellos
lograron una ejecución de meta física en el año 2013 de 97,202 que representó 99% de ejecución de meta
física.

Probablemente el producto/intervención más importante es aquella vinculada a la prevención, sin
embargo, el producto 3000483 POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR solo representa el 1,95% de todo el presupuesto para el año 2014.
Criterios de asignación/distribución y a la asignación efectiva de recursos entre zonas de
intervención (Contenido 40),
En cuanto los criterios de asignación/distribución y a la asignación efectiva de recursos entre
zonas de intervención, se observa que la asignación presupuestal del Programa Presupuestal 080
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR se realiza desde el Gobierno Nacional (Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables), es decir, los Gobiernos Regionales no programan este PP. En tal
sentido, no es un PP que permite la articulación territorial.
No obstante, los Gobiernos Regionales y locales realizan actividades vinculadas a la lucha de la
violencia familiar, pero programan el presupuesto en APNoP. La principal recomendación que se
hace es que los Gobiernos sub-nacionales cuenten con cadenas presupuestales de este PP.
A pesar de ello, el sector asigna presupuesto de acuerdo a la distribución departamental, como se
puede observar en el cuadro 53 el Departamento que concentra gran parte del presupuesto es el
Departamento de Lima.
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Cuadro Nº 54
Distribución del Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Según Departamentos en los años 2012-2014

01 AMAZONAS

02 ANCASH

03 APURIMAC

04 AREQUIPA
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9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS

2012

PIA
2013

2014

2012

PIM
2013

2014

2012

Eje
2013

2014

108,071

547,520

542,855

492,415

501,075

529,701

470,741

482,589

20,347

0

0

1,128,904

0

0

1,327,253

0

0

66,586

1,276,536

1,853,310

812,429

2,298,892

2,845,519

1,000,733

2,250,608

2,727,770

45,625

173,711

196,990

275,824

246,288

241,799

258,615

235,851

210,037

16,411

0

0

2,772,061

0

0

3,422,346

0

0

152,579

326,003

3,296,741

369,312

1,770,160

5,090,289

356,476

1,738,026

4,862,509

21,802

05 AYACUCHO

06 CAJAMARCA

07 CALLAO

08 CUSCO

0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO

2012

PIA
2013

2012

PIM
2013

2012

Eje
2013

2014

2014

2014

0

0

720,362

0

0

726,992

0

0

31,117

2,390,097

1,739,300

1,424,465

3,740,080

2,017,334

1,498,455

2,975,681

1,922,541

43,709

623,167

183,590

202,812

203,070

269,796

185,771

193,966

225,960

11,891

0

0

3,770,566

0

0

4,027,127

0

0

214,651

1,519,164

6,062,888

896,582

7,189,010

5,917,223

889,801

6,949,882

5,647,695

25,629

0

0

2,560,827

0

0

3,323,435

0

0

135,839
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09 HUANCAVELICA

10 HUANUCO

11 ICA

9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS

2012

PIA
2013

2012

PIM
2013

2012

Eje
2013

2014

2014

2014

58,343

1,601,060

269,412

1,896,402

2,911,650

252,371

1,873,792

2,776,275

17,097

135,433

52,800

280,932

45,106

160,816

268,096

43,154

119,578

10,891

0

0

1,832,679

0

0

2,152,832

0

0

83,907

362,359

2,579,867

244,072

2,143,539

3,506,336

229,269

2,098,221

3,336,149

16,196

0

0

1,876,584

0

0

2,537,567

0

0

110,316

1,924,575

4,148,750

2,809,562

6,864,212

5,317,935

2,845,490

6,797,477

5,165,373

183,463
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12 JUNIN

13 LA LIBERTAD

14 LAMBAYEQUE

0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS

2012

PIA
2013

2012

PIM
2013

2012

Eje
2013

2014

2014

2014

0

0

2,035,877

0

0

2,163,009

0

0

102,979

572,157

1,817,510

1,176,153

1,929,736

2,449,697

1,197,567

1,896,430

2,341,421

69,756

0

0

2,009,534

0

0

2,395,479

0

0

104,571

528,856

3,339,077

377,868

2,366,591

3,829,141

365,032

2,319,888

3,652,644

27,332

0

0

2,781,456

0

0

3,419,960

0

0

140,423

2,070,451

2,679,495

169,512

3,221,126

3,713,955

156,676

3,113,213

3,575,075

11,391
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15 LIMA

16 LORETO

0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0080 LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA
FAMILIAR
9001 ACCIONES
CENTRALES
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0051 PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE
DROGAS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO

2012

PIA
2013

2014

0

0

59,301,219

2012

PIM
2013

2014

0

0

55,466,423

2012

Eje
2013

2014

0

0

1,733,879

99,142,367 144,136,061 66,749,173 81,092,514 121,254,822 64,137,937 74,743,896 101,960,571 2,348,815

37,162,170

48,631,112

71,867,949 37,411,803

55,696,728

71,867,949 36,792,292

54,688,199

3,371,669

43,810,488

41,924,037

52,251,950 50,247,987

56,341,519

52,477,649 48,238,547

53,617,731

2,571,547

0

8,550,000

11,050,000

0

8,550,000

11,050,000

0

8,100,355

0

580,000

300,000

0

580,000

300,000

0

419,623

266,713

0

0

0

1,927,486

0

0

2,307,799

0

0

28,224
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17 MADRE DE DIOS

18 MOQUEGUA

19 PASCO

20 PIURA

21 PUNO

9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS

2012

PIA
2013

2012

PIM
2013

2012

Eje
2013

2014

2014

2014

6,142,871

2,759,750

1,894,015

6,451,885

4,376,254

1,937,663

5,116,063

4,030,814

101,707

94,423

120,400

138,940

103,742

109,927

121,899

103,438

99,827

6,720

250,043

286,650

474,280

276,918

406,321

459,477

275,013

359,634

31,326

149,063

50,400

236,112

41,906

179,157

142,119

40,204

135,168

10,408

1,406,867

3,049,537

1,977,504

1,574,657

3,017,744

1,964,668

1,569,404

2,935,203

118,095

0

0

2,804,859

0

0

3,990,659

0

0

142,711

732,051

5,871,493

717,201

3,489,841

5,691,546

773,696

3,441,053

5,337,024

39,090
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22 SAN MARTIN

23 TACNA

24 TUMBES

25 UCAYALI

9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
0117 ATENCION
OPORTUNA DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS

2012

PIA
2013

2012

PIM
2013

2012

Eje
2013

2014

2014

2014

179,035

184,050

201,808

166,812

190,947

188,972

162,141

176,219

15,222

0

0

1,289,674

0

0

1,463,288

0

0

48,163

242,023

2,253,620

1,703,127

2,362,944

3,033,195

1,867,197

2,304,320

2,876,501

86,141

0

0

446,071

0

0

650,232

0

0

22,300

146,843

590,139

192,004

2,022,645

3,730,574

221,168

2,006,934

3,488,217

13,087

35,367

137,800

169,512

108,648

158,570

156,676

102,715

130,124

8,289

Fuente: SIAF-MEF
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Pertinencia y suficiencia de las actividades (Contenido 41)
Finalmente, con el fin de evaluar la pertinencia y suficiencia de las actividades involucradas en la
asignación de recursos se muestra en el cuadro 54 la asignación y ejecución presupuestales de las
actividades programadas para el 2014.
La actividad con mayor asignación presupuestal es la actividad 5003451 FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE ATENCION con 46,836,857 soles a Abril se tiene una ejecución del 17.5%, llama
la atención que la actividad 5004138 PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR Y SUPERIOR con 80,000 a la fecha
tiene una ejecución del 43.5%.
Las actividades: 5003446 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS
COMO UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA con 95,000 soles, la 5003443 DESARROLLO DE HABILIDADES
PARA FORTALECER AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE DECISION FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIA con 80,000 soles y la CAPACITACION DE MESAS Y/O REDES CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR con 10,000 soles a la fecha muestra un cero por ciento de ejecución.
Cuadro Nº 55
Asignación y Ejecución Presupuestal del PP Lucha contra la Violencia Familiar
Según actividades programadas para el periodo 2014
Actividad

PIA

PIM

Devengado

Avance %

5000276: GESTION DEL PROGRAMA
5001708: REGISTRO NACIONAL DE HOGARES
REFUGIO
5003448: SERVICIO DE ATENCION
PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN HOGARES
DE REFUGIO TEMPORAL
5003451: FORTALECIMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE ATENCION
5003452: IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA DE PREVENCION Y ATENCION EN
ZONAS RURALES
5004134: ATENCION INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE
EJERCEN VIOLENCIA

20,300,872

15,150,072

14,339,138

94.6

0

12,127

12,125

100.0

217,200

187,200

145,312

77.6

47,068,357

47,814,080

46,988,113

98.3

2,364,920

2,091,315

2,064,455

98.7

516,600

417,005

416,319

99.8

5004135: CAPACITACION DE MESAS Y/O REDES
CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
5003443: DESARROLLO DE HABILIDADES PARA
FORTALECER AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE
DECISION FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIA

0

4,150

4,150

100.0

0

88,277

75,995

86.1

0

136,391

115,900

85.0

0

70,534

63,394

89.9

5003446: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS COMO UNA
ESTRATEGIA PREVENTIVA

5003455: ORIENTACION A VARONES PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA FORMA DE
MASCULINIDAD QUE NO PERMITA LA
TRANSMISION DEL CICLO DE LA VIOLENCIA
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5004136: IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
5004137: CAPACITACION A LIDERES Y
LIDERESAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES
5004138: PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
EDUCACION BASICA REGULAR Y SUPERIOR
Fuente: SIAF-MEF, reporte al 31 de diciembre del 2014

1,200,000

4,227,804

4,174,911

98.7

200,000

941,984

941,215

99.9

0

1,228,010

1,217,010

99.1

La actividad con mayor asignación presupuestal es la actividad 5003451 FORTALECIMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE ATENCION con 47,814,080 soles, a diciembre 2014 se tiene una ejecución del
98.3%, mientras que la actividad de menor ejecución presupuestal es la 5003448: SERVICIO DE
ATENCION PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL con solo el 77%.
En el siguiente cuadro (Cuadro 56) se muestra la programación multianual de las actividades para
los años 2015-2017.
Cuadro Nº 56
Programación multianual de las actividades del PP Lucha contra la Violencia Familiar
para el periodo 2015-2017
PIA2014
5000276 GESTION DEL PROGRAMA
20,200,872
5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL
0
PROGRAMA
5003461 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES A LOS OPERADORES DEL
0
PROGRAMA
5001708 REGISTRO NACIONAL DE HOGARES
0
REFUGIO
5003448 SERVICIO DE ATENCION
PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN HOGARES
181,200
DE REFUGIO TEMPORAL
5003451 FORTALECIMIENTO DE LOS
47,010,970
SERVICIOS DE ATENCION
5003452 IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA DE PREVENCION Y ATENCION EN 2,364,920
ZONAS RURALES
5004134 ATENCION INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE
504,600
EJERCEN VIOLENCIA
5004135 CAPACITACION DE MESAS Y/O
0
REDES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
5003443 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA
FORTALECER AUTOESTIMA Y CAPACIDAD DE
0
DECISION FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIA
5003446 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS COMO
0
UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA

Presupuesto Presupuesto Presupuesto
2015
2016
2017
20,046,169

22,046,169

24,046,169

1,125,285

1,125,285

1,125,285

137,183

137,183

137,183

80,670

80,670

80,670

246,780

246,780

246,780

54,549,540

59,501,344

65,022,363

2,400,000

2,400,000

2,400,000

758,825

758,825

758,825

167,975

167,975

167,975

134,650

134,650

134,650

111,060

111,060

111,060
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PIA2014
5003455 ORIENTACION A VARONES PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA FORMA DE
MASCULINIDAD QUE NO PERMITA LA
TRANSMISION DEL CICLO DE LA VIOLENCIA
5004136 IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
5004137 CAPACITACION A LIDERES Y
LIDERESAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES
5004138 PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
EDUCACION BASICA REGULAR Y SUPERIOR

Presupuesto Presupuesto Presupuesto
2015
2016
2017

0

110,142

110,142

110,142

1,200,000

504,451

504,451

504,451

200,000

207,960

207,960

207,960

0

184,408

184,408

184,408

Fuente: SIAF-MEF, reporte de la Programación Multianual

Se puede observar que la actividad 5003451 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
es la que más asignación presupuestal tiene y su incremento es progresivo al 2017. Sin embargo,
el resto de actividades no sigue la lógica de incremento de presupuesto año a año, mantiene el
mismo monto del año 2015 al 2017.
Se recomienda identificar claramente la Meta Física y que esta se corresponda con la Meta
Financiera.

3.2 2.3. Transferencia de recursos. (Contenido 42-43)
Transferencia de recursos (contenido 42)
El Presupuesto por resultados tiene 4 instrumentos, estos son: los programas presupuestales (PP),
seguimiento o monitoreo de indicadores, evaluaciones independientes y los incentivos a la
gestión. El instrumento Incentivos a la Gestión, se dividen en Incentivos municipales y los
convenios de apoyo presupuestal, estos incentivos permiten fortalecer el PP y la transferencia de
recursos se hace en la fuente de financiamiento “Donaciones y Transferencias”.
El PP 080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR no tiene incentivos a la gestión, ni tiene otra
fuente de financiamiento que no sea solo el de Recursos Ordinarios.
Se recomienda concretar un Convenio de Apoyo Presupuestal o incluir el logro de sus resultados
dentro de los incentivos municipales con el objetivo de ordenar mejor la meta física y los
indicadores de desempeño.
Mecanismos de transferencia de recursos (contenido 43)
Con relación a las transferencias de recursos a beneficiarios finales/intermedios (Contenido 43), el
PP LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR no realiza transferencias de recursos a beneficiarios
finales y/o intermedios por lo que no se puede describir como operan los mecanismos de
transferencia.
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3.2.3 Eficiencia del Programa
En este acápite se evalúa cómo se relacionan con los niveles de producción de los bienes y/o
servicios. Para ello, se evalúan indicadores que relacionen gastos con productos y/o resultados,
analizando su evolución en el periodo evaluado, buscando las causas de dicho comportamiento.
Se evalúa, asimismo, el gasto por cada meta física.

3.2.1.1. A nivel de bienes y/o servicios (Contenido 44)
A continuación se muestra el costo unitario de cada actividad del Programa Presupuestal de Lucha
contra la Violencia Familiar:
Cuadro Nº 57
Costo unitario promedio de las actividades del PP Lucha contra la Violencia Familiar
durante el periodo 2012-2014

2012
5001701 PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
FOMENTO DEL CAMBIO DE
31.178
PATRONES SOCIOCULTURALES ACERCA DE
ELLA
5001700 DESARROLLO DE
CAPACIDADES Y
HABILIDADES DE LUCHA
7.687
CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR
3000222 POBLACION CON
5001702 DESARROLLO DE
CAMBIO DE PATRONES
CAPACIDADES PARA PADRES
CULTURALES QUE
Y CUIDADORES, SOBRE
FOMENTAN LA VIOLENCIA
395.056
PAUTAS DE CRIANZAS NO
FAMILIAR
VIOLENTAS PARA NIÐAS Y
NIÐOS DE 3 A 5 AÐOS
5001703 DESARROLLO DE
CAMPAÑAS PUBLICAS DE
1,487,875.000
SENSIBILIZACION PARA UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
3000222 POBLACION CON
CAMBIO DE PATRONES
CULTURALES QUE
27.137
FOMENTAN LA VIOLENCIA
FAMILIAR
3000223 PERSONAS
5001704 ATENCION
AFECTADAS POR HECHOS DE INTEGRAL Y ESPECIALIZADA
429.310
VIOLENCIA FAMILIAR CON
DE VIOLENCIA FAMILIAR

Costo Unitario
2013

2014

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0
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SERVICIOS DE ATENCION

5001705 DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE
REGISTRO DE LA ATENCION Y
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
5001708 REGISTRO
NACIONAL DE HOGARES
REFUGIO
5003454 SENSIBILIZACION A
PAREJAS ADOLESCENTES Y
JOVENES PARA UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA
5003459 SERVICIOS DE
ORIENTACION TELEFONICA
5003451 FORTALECIMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE
ATENCION
5003458 ATENCION
INTEGRAL Y ESPECIALIZADA
AL AGRESOR
5003450 INTERVENCION EN
ESPACIOS DE EDUCACION Y
SALUD PARA LA DETECCION
DE CASOS DE MALTRATO
INFANTIL O VIOLENCIA
FAMILIAR
5003456 INTERVENCION A
PADRES Y MADRES PARA LA
APLICACION ADECUADA DE
PAUTAS DE CRIANZA
5003449 ELABORACION DE
UN INSTRUMENTO
INTERINSTITUCIONAL DE
ATENCION A LAS VICTIMAS
5001707 OBSERVATORIO
NACIONAL DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR
5003460 FORTALECIMIENTO
DEL CHAT 100 Y LAS REDES
SOCIALES EN INTERNET
DIRIGIDO PERSONAS ENTRE
LOS 13 Y 25 AÑOS DE EDAD
5003452 IMPLEMENTACION
DE LA ESTRATEGIA DE
PREVENCION Y ATENCION
EN ZONAS RURALES
5004134 ATENCION
INTEGRAL Y ESPECIALIZADA
A LAS PERSONAS QUE
EJERCEN VIOLENCIA

2012

Costo Unitario
2013

2014

/0

0.000

/0

92,500.000

/0

/0

/0

500,000.000

/0

/0

49.505

/0

/0

377.961

927.535

/0

2,501.463

/0

/0

3,800.000

/0

/0

220.000

/0

/0

10,000.000

/0

/0

1,864.000

/0

/0

0.000

/0

/0

/0

394,153.333

/0

/0

7,486.957
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5003448 SERVICIO DE
ATENCION PSICOLOGICA A
ALBERGADOS EN HOGARES
DE REFUGIO TEMPORAL
5001705 DISEÐO Y
CONSTRUCCION DE
SISTEMAS INTEGRADOS DE
REGISTRO DE LA ATENCION Y
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
5003460 FORTALECIMIENTO
DEL CHAT 100 Y LAS REDES
SOCIALES EN INTERNET
DIRIGIDO PERSONAS ENTRE
LOS 13 Y 25 AÐOS DE EDAD
5001706 ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES BASICAS Y
APLICADAS, ORIENTADAS A
LA GENERACION DE
CONOCIMIENTOS QUE
PERMITA DISEÐAR
INTERVENCIONES CON
SUFICIENTE EVIDENCIA
3000223 PERSONAS
AFECTADAS POR HECHOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON
SERVICIOS DE ATENCION
5001709 REFORZAMIENTO
DE REDES INTER
INSTITUCIONALES
5001710 ASISTENCIA
TECNICA A INSTITUCIONES
3000224 REDES
QUE BRINDAN SERVICIOS DE
INTERINSTITUCIONALES QUE
PREVENCION, ATENCION Y
INTERVIENEN EN CASOS DE
PROTECCION EN EL TEMA DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON
VIOLENCIA FAMILIAR
ASISTENCIA TECNICA
3000224 REDES
INTERINSTITUCIONALES QUE
INTERVIENEN EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON
ASISTENCIA TECNICA
5003442 ASISTENCIA A LOS
MEDIOS DE COMUNICACION
PARA EL TRATAMIENTO
INFORMATIVO DE NOTICIAS
3000483 POBLACION
CUENTA CON SERVICIOS DE VINCULADAS A LA
PROBLEMATICA
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR
5003447 ASISTENCIA
TECNICA Y PROMOCION A
HOGARES EN LOS
GOBIERNOS LOCALES

2012

Costo Unitario
2013

2014

/0

/0

2,555.294

238,560.000

/0

/0

/0

/0

/0

103,350.000

/0

/0

437.451

235.732

989.740

750.000

/0

/0

18,930.500

/0

/0

1,048.041

/0

/0

/0

/0

/0

/0

333.333

/0
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5003444 APOYO PARA LA
DETECCION DE VIOLENCIA Y
HABILIDADES DE
COMUNICACION A REDES DE
LIDERES DE
ORGANIZACIONES
COMUNALES, JOVENES Y
ADOLESCENTES
5003440 DIFUSION DE LOS
SERVICIOS DEL ESTADO
PARA REPORTAR Y/O
DENUNCIAR LA VIOLENCIA
5003448 SERVICIO DE
ATENCION PSICOLOGICA A
ALBERGADOS EN HOGARES
DE REFUGIO TEMPORAL
5003441 ASISTENCIA A
LIDERES COMUNALES PARA
LA DETECCION Y
DERIVACION DE CASOS DE
VIOLENCIA A INSTITUCIONES
QUE ABORDAN LA
PROBLEMATICA
5003443 DESARROLLO DE
HABILIDADES PARA
FORTALECER AUTOESTIMA Y
CAPACIDAD DE DECISION
FRENTE A SITUACIONES DE
VIOLENCIA
5004137 CAPACITACION A
LIDERES Y LIDERESAS DE
ORGANIZACIONES SOCIALES
5004136 IMPLEMENTACION
DE UNA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL PARA LA
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA
5003455 ORIENTACION A
VARONES PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA FORMA DE
MASCULINIDAD QUE NO
PERMITA LA TRANSMISION
DEL CICLO DE LA VIOLENCIA
5004138 PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA DE
EDUCACION BASICA
REGULAR Y SUPERIOR
3000483 POBLACION
CUENTA CON SERVICIOS DE
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

2012

Costo Unitario
2013

2014

/0

2,000.000

/0

/0

7,412,800.000

/0

/0

1,069.333

/0

/0

180.000

/0

/0

191.550

/0

/0

/0

350.877

/0

/0

1,200,000.000

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

5,149.140

2,451.839
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0080 LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA FAMILIAR

2012

Costo Unitario
2013

2014

188.502

475.444

1,356.295

Fuente: SIAF-MEF

Analizando el producto POBLACION CON CAMBIO DE PATRONES CULTURALES QUE FOMENTAN LA
VIOLENCIA FAMILIAR tuvo un costo unitario de 27.13 soles para el año 2012. Con respecto a la
actividad DESARROLLO DE CAMPAÑAS PUBLICAS DE SENSIBILIZACION PARA UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA, es la que tuvo mayor Costo Unitario, es probable que se trate de un error en la
Programación de meta física, ya que solo registra meta física de 1. Con respecto a la ejecución
presupuestal de este producto sobrepasa el 95% en todas las actividades.
Analizando el producto PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON
SERVICIOS DE ATENCION tuvo un costo unitario de 437.451 soles para el año 2012, disminuye a
235 soles en el año 2013 y se incrementa en 989 soles para el año 2014. Con respecto a la
actividad DISEÐO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS INTEGRADOS DE REGISTRO DE LA ATENCION Y
PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL es la que tuvo mayor Costo Unitario para el
año 2012, para el año 2013 la actividad con mayor costo unitario fue SENSIBILIZACION A PAREJAS
ADOLESCENTES Y JOVENES PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA y para el año 2014 la actividad
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION Y ATENCION EN ZONAS RURALES
representa el de mayor costo unitario. Con respecto a la ejecución presupuestal de este producto
sobrepasa el 95% en todas las actividades.
Analizando el producto REDES INTERINSTITUCIONALES QUE INTERVIENEN EN CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR CON ASISTENCIA TECNICA tuvo un costo unitario de 1,048 soles para el año
2012. Con respecto a la actividad ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS
DE PREVENCION, ATENCION Y PROTECCION EN EL TEMA DE VIOLENCIA FAMILIAR es la que tuvo
mayor Costo Unitario. Con respecto a la ejecución presupuestal de este producto sobrepasa el
95% en todas las actividades. Este producto se inactivó el año 2012.
Analizando el producto POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR tuvo un costo unitario de 5,149.14 soles para el año 2013 y para el año 2014 el costo
unitario disminuyó a 2,451.83 soles. Con respecto a la actividad DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEL
ESTADO PARA REPORTAR Y/O DENUNCIAR LA VIOLENCIA es la que tuvo mayor Costo Unitario, es
probable que se deba a un mal registro de meta física, para el año 2014 la actividad
IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA
VIOLENCIA es la que tiene mayor costo unitario, el elevado costo unitario se debe al registro de
una meta física de 1. Con respecto a la ejecución presupuestal de este producto sobrepasa el 95%
en todas las actividades.
Como Programa Presupuestal la variación de costo unitario fue de 188 soles para el año 2012,
para el año 2013 fue de 475 soles y para el año 2014 es de 1,356 soles.

155

Haciendo este mismo análisis de costo unitario, se muestra a continuación los costos unitarios
para los años 2015 al 2017.
Cuadro Nº 58
Costo unitario promedio de las actividades del PP Lucha contra la Violencia Familiar
programadas para el periodo 2015-2017
Costo
Unitario
Año 2015

3000223 PERSONAS
AFECTADAS POR
HECHOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR
CON SERVICIOS DE
ATENCION

3000483 POBLACION
CUENTA CON
SERVICIOS DE
PREVENCION DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

Costo
Unitario
Año 2016

Costo
Unitario
Año 2017

5001708 REGISTRO NACIONAL DE
2,016.750
2,016.750
2,016.750
HOGARES REFUGIO
5003448 SERVICIO DE ATENCION
PSICOLOGICA A ALBERGADOS EN
1,341.196
1,341.196
1,341.196
HOGARES DE REFUGIO TEMPORAL
5003451 FORTALECIMIENTO DE LOS
941.451
956.567
995.550
SERVICIOS DE ATENCION
5003452 IMPLEMENTACION DE LA
ESTRATEGIA DE PREVENCION Y
200,000.000 200,000.000 200,000.000
ATENCION EN ZONAS RURALES
5004134 ATENCION INTEGRAL Y
ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS QUE
4,684.105
3,851.904
3,683.617
EJERCEN VIOLENCIA
5004135 CAPACITACION DE MESAS Y/O
109.359
109.359
109.359
REDES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
3000223 PERSONAS AFECTADAS POR
HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON
972.072
984.161
1,020.591
SERVICIOS DE ATENCION
5003443 DESARROLLO DE HABILIDADES
PARA FORTALECER AUTOESTIMA Y
673.250
673.250
673.250
CAPACIDAD DE DECISION FRENTE A
SITUACIONES DE VIOLENCIA
5003446 DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE EMPRENDIMIENTOS ECONOMICOS
694.125
694.125
694.125
COMO UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA
5003455 ORIENTACION A VARONES
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
NUEVA FORMA DE MASCULINIDAD QUE
367.140
367.140
367.140
NO PERMITA LA TRANSMISION DEL
CICLO DE LA VIOLENCIA
5004136 IMPLEMENTACION DE UNA
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA LA 504,451.000 504,451.000 504,451.000
PREVENCION DE LA VIOLENCIA
5004137 CAPACITACION A LIDERES Y
LIDERESAS DE ORGANIZACIONES
92.633
92.633
92.633
SOCIALES
5004138 PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR EN LA COMUNIDAD
19.249
19.249
19.249
EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA
REGULAR Y SUPERIOR
3000483 POBLACION CUENTA CON
SERVICIOS DE PREVENCION DE LA
100.326
100.326
100.326
VIOLENCIA FAMILIAR
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0080 LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA
FAMILIAR

Costo
Unitario
Año 2015

Costo
Unitario
Año 2016

Costo
Unitario
Año 2017

1,113.448

1,141.671

1,191.204

Fuente: SIAF-MEF, Programación Multianual

Para el producto PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE
ATENCION tiene proyectado un costo unitario de 972 soles para el año 2015, para el año 2016 un
costo de 984 soles y para el 2016 un costo unitario de 1,020 soles.
Para el producto POBLACION CUENTA CON SERVICIOS DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR tiene proyectado un costo unitario de 100 soles para el año 2015, para el año 2016 y
para el 2016.
Como programa presupuestal tiene un costo unitario de 1,113 para el año 2015, para el año 2015
el costo es de 1,141 soles y para el año 2016 un costo unitario de 1,191 soles.

3.2.1.2. Gastos de Administración (Contenido 45)
A continuación se muestra el costo unitario de acciones comunes, vinculada a los gastos
administrativos del Programa Presupuestal de Lucha contra la Violencia Familiar:
Cuadro Nº 59
Costo unitario de las actividades correspondientes a Acciones Comunes
del PP Lucha contra la Violencia Familiar durante el periodo 2012-2014

2012

3000001
ACCIONES
COMUNES

Costo Unitario
2013

2014

Porcentaje(Eje, PIM)
2012
2013
2014

5000276 GESTION DEL
1,889,836.667 1,256,142.545 1,575,030.909 99.71% 99.67% 13.48%
PROGRAMA
5001640 MONITOREO Y
EVALUACION DEL
99,060.000
190,220.000
/0
99.76% 100.00%
/0
PROGRAMA
5003461 FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES A LOS
/0
1,600.000
/0
/0
99.43%
/0
OPERADORES DEL
PROGRAMA
3000001 ACCIONES
1,173,526.000 54,991.557 1,575,030.909 99.71% 99.65% 13.48%
COMUNES

Fuente: SIAF-MEF

El costo unitario más alto lo tiene la actividad GESTIÓN DEL PROGRAMA esto debido a que tiene
metas físicas muy bajas y asignación presupuestal muy alto. Con respecto a la ejecución
presupuestal supera el 99%.
Esta variación se debe principalmente por la diferente programación de meta física año a año. Por
ejemplo programándose 3 mil en meta física en el año 2013 y solo 319 en el año 2014.
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Cuadro Nº 60
Costo unitario promedio de las actividades del PP Lucha contra la Violencia Familiar
programadas para el periodo 2015-2017
Costo
Unitario
Año 2015

Costo
Unitario
Año 2016

Costo
Unitario
Año 2017

5000276 GESTION DEL PROGRAMA

1,822,379.000 2,004,197.182 2,186,015.364

5003032 SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL PROGRAMA

1,125,285.000 1,125,285.000 1,125,285.000

3000001 ACCIONES
5003461 FORTALECIMIENTO DE LAS
COMUNES
CAPACIDADES A LOS OPERADORES
DEL PROGRAMA
3000001 ACCIONES COMUNES

846.809

846.809

846.809

122,463.431

133,957.684

145,451.937

Fuente: SIAF-MEF, Programación Multianual

En la Programación Multianual el costo unitario de la actividad GESTIÓN DEL PROGRAMA
mantiene el elevado costo unitario e incluso incrementándose a 2,186, 015 soles para el año
2017.

3.2.4. Sostenibilidad (Contenido 46)
La sostenibilidad del programa depende del presupuesto con el que éste cuenta para financiar a
los profesionales que brindan los servicios de atención y prevención en los CEM y de la prioridad
que los decisores de política le den a las actividades a realizarse. Por ejemplo, según el informe
final del programa del 2012 y de las entrevistas realizadas, cuando el programa pasó a ser
ejecutado por los gobiernos regionales, el porcentaje de personas atendidas disminuyó de
manera importante en razón que estos gobiernos no contrataron al equipo completo, por que no
tenían una concepción adecuada del equipo de profesionales que se requería para el desarrollo
de las acciones para reducir la violencia. Además, tenían problemas en la retención de los
recursos humanos por las condiciones laborales que ofrecían.
Los recursos humanos, que han sido entrevistados, que brindan los servicios, muestran alto
compromiso con el programa, de tal manera que han logrado constituir grupos de promotores
voluntarios que apoyan en la realización de las actividades del producto de prevención desde
hace varios años, por lo que hay continuidad en la implementación de algunas actividades. Sin
embargo, un aspecto que atenta contra la sostenibilidad de las intervenciones es el contar con un
gran número de acciones que dispersan los esfuerzos y no favorecen que estas sean realizadas de
manera permanente a través del tiempo y con calidad, y que permitan la evaluación de sus
efectos.
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3.2.5. Justificación de la continuidad (Contenido 47)
Según los datos presentados anteriormente, el programa de Lucha contra la Violencia Familiar
interviene en un problema prioritario a ser atendido por la magnitud que presenta y por sus
consecuencias, que es la violencia contra mujeres, niños y adolescentes y adultos mayores, la cual
tiene un impacto negativo en el desarrollo y bienestar mental de las personas y de las
comunidades.
El programa en cuanto a la atención se refiere se basa en un paradigma de justicia, que tiene por
objetivo la protección de la victima, y que en la literatura ha mostrado ser efectivo, aunque de
manera modesta, en la reducción de la violencia de pareja. Por lo que es importante que continúe
utilizando este enfoque en el producto de atención para casos de alto riesgo, pero que incorpore
otros aspectos como son el apoyo emocional con enfoque de familia a victimas que no desean
separarse de sus parejas, con el objetivo de reducir la violencia.
Las actividades del producto de prevención son un conjunto de intervenciones que muchas veces
no se basan en una teoría explicita y en acciones validadas en cuanto su eficacia, por lo que es
importante que se continúe con actividades de sensibilización dirigidas a la población y
autoridades para que actúen frente a la violencia familiar, conjuntamente con la implementación
de un número reducido de intervenciones que muestren ser efectivas para la reducción de la
violencia y que se basen en modelos teóricos del cambio. Por ejemplo, la implementación de
programas preventivos con adolescentes, que por la edad y sobretodo en aquellos que tienen
historia de violencia durante la niñez requieren de este tipo de intervenciones.

3.2.6. Análisis de Género (Contenido 48)
El programa incorpora el enfoque de género en el planteamiento y justificación del problema, así
como en la definición de la población objetivo y de los resultados a alcanzarse. No obstante, por
tener un enfoque unidireccional de la violencia y fundamentado en las relaciones de poder
basadas en el género, que prioriza la atención de las mujeres, dejando de lado la naturaleza de la
violencia que ocurre en una interacción bidireccional, por lo que varias investigaciones realizadas
con población que reside en países desarrollados, están mostrando que la variable sexo tiene
menor valor predictivo en la violencia contra la pareja (Capaldi y Langhinrichsen-Rohlin, 2012).
Por lo que es importante tener un enfoque de género, pero a la vez sistémico, que permita
considerar otros factores asociados a la violencia como son características personales (por
ejemplo: las impulsividad -Langhinrichsen-Rohlin y Capaldi , 2012-; edad de la pareja), factores
familiares y factores ambientales (por ejemplo: la desorganización social).
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SECCION IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cuadro Nº 61
Conclusiones de la EDEP Lucha contra la Violencia Familiar
Área de
mejora

Problema identificado

Diseño

1.
El abordaje del
problema resulta parcial
y segregativo dado que
se centra en la atención
legal y en la violencia de
pareja contra la mujer.

Diseño

2.
En el modelo lógico
causal falta fortalecer su
sustento en evidencias
empíricas y teorías
sólidas.

Conclusión
El PP privilegia la violencia de pareja
ejercida por hombres contra mujeres
dejando al margen otros modos de VF,
como el maltrato infantil, la violencia
contra adultos mayores, así como
contra y entre otros miembros de la
familia (tampoco considera otras
configuraciones de pareja y familia).
La VF constituye un campo complejo,
multicausal (donde procesos culturales
y psicológicos son determinantes),
heterogéneo (con modos de ejercicio,
motivos y detonantes, construcción de
escenarios, posibilidades y modos de
resolución diferentes en cada caso) y
cambiante (al ritmo de los cambios en
la cultura, la sociedad y la familia). De
allí que resulte difícil lograr un “saber
total” sobre el mismo.
El PP basa sus acciones en supuestos
que no conducen a indagar aspectos
del problema fundamentales para
diseñar intervenciones preventivas y
de atención (i.e., cómo participan en la
construcción de escenarios violentos,
qué la desencadena, qué la permite y
qué la coarta, qué lleva a las personas
a permanecer y reproducir situaciones
y relaciones marcadas por la violencia
y qué les permite salir de ellas, qué de
ello se deja modificar por las acciones
educativas o terapéuticas y bajo qué
condiciones).

Indicador (valor)
Diagnóstico y
modelo de
intervención
centrados en
violencia contra la
mujer (ver Anexo 2
de PP y manual de
atención de CEM)

Escasas evidencias
sólidas empleadas.
Ninguna evidencia
producida por el PP.
(ver modelo lógico
causal del anexo 2)

El PP no ha generado conocimientos
basados en su experiencia. Éste debe
ser un objetivo central para un PP que
debe aportar a la instancia rectora de
políticas y lineamientos técnicos sobre
la VF en el país.
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Área de
mejora

Problema identificado

Diseño

3.
Los indicadores no son,
en la mayoría de casos,
adecuados para valorar
los logros del PP

Implementación

Diseño

4.
El diseño no considera
inclusión y articulación
con otras instituciones
(incluso dependencias
del propio MIMP) cuya
participación resulta
imprescindible para el
logro de los objetivos
del PP.

5.
Organización y
funcionamiento del PP
vertical, centralizado y
compartamentalizado

Conclusión
Los indicadores propuestos para medir
el logro de resultados final y específico
no les corresponden.
Los indicadores propuestos a nivel del
producto Prevención de la VF tienen
dificultades para su medición (carece
de definición operativa e instrumento).

Indicador (valor)

Mayor parte de los
indicadores no
corresponden al
objeto que pretende
evaluar (ver matriz
lógica Anexo 2)

Los indicadores del producto Atención
miden cobertura.
Si bien reconoce que la VF requiere un
abordaje intersectorial, no contempla
articulación con acciones y servicios
que desarrollan otras entidades y que
resultan esenciales para lograr los
objetivos (i.e., servicios de atención
psicoterapéutica, fortalecimiento de
sistema de justicia, fortalecimiento de
sistemas de información).
Considera a demás actores más como
proveedores de servicios que como
aliados con los cuales trabajar: por lo
tanto no concerta propuestas, tareas y
responsabilidades.
Al quedar excluidas, las acciones de
las demás entidades posiblemente no
se orienten por los mismos objetivos,
perdiendo sinergia, incluso recursos, al
duplicar esfuerzos, también pierden la
posibilidad de fortalecer su marco con
otras evidencias y experiencias.
La organización y el funcionamiento
verticales determina que:
- las acciones sean uniformes ante
realidades y casos heterogéneos;
- no se preste atención a situaciones
particulares que enfrentan y a las
soluciones que generan los equipos
a nivel operativo;
- los presupuestos, recursos y normas
sean uniformes en todos los CEM,
siendo sus condiciones diversas.
- la articulación con otras instituciones
y la participación de las OSB resulte
difícil.
Por otra parte, el PP funciona con una
lógica funcional, es decir, en la que las
unidades priorizan las actividades que
les corresponden, en vez de enfocarse
en resultados, lo que determina:
- la pérdida de sinergia y
- la fragmentación de esfuerzos.

Ninguna actividad de
otro sector o entidad
es considerada en el
PP (ver marco lógico
de Anexo 2)

Mayoría, si no todas
las actividades son
ordenadas desde el
nivel central.
Mayoría, si no todas
las actividades y
presupuestos son
similares en todas
partes.
Mayoría de
entrevistados refiere
que no se escucha
las particularidades
de los CEM.
Evaluaciones exigen
cumplimiento de las
actividades de cada
unidad y tema, no el
cumplimiento de
resultados del PP.
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Área de
mejora

Problema identificado

Conclusión

Indicador (valor)

Si bien los diferentes servicios del PP
ingresan datos de las actividades que
realizan y las personas que atienden,
a diario, la información que genera:

- no permite evaluar el desempeño del

-

Implementación

-

6.
Falta información que
permita determinar la
eficacia y comprender
los efectos que tienen
las intervenciones.

PP: pues no contrasta el número de
atenciones o actividades realizadas
con el número de las esperadas
no permite evaluar la calidad de sus
intervenciones, pues no han definido
estándares ni se tiene información,
no permite evaluar su impacto, pues
la información que genera responde
a una lógica funcional, de evaluación
del cumplimiento de actividades, no
de evaluación de resultados.

La información es empleada no para la
toma de decisiones, sino para elaborar
informes sobre características de la VF
y actividades del PP.

Implementación

Existe información cualitativa valiosa,
en los expedientes, sobre condiciones
particulares de cada caso (cómo inició
y ocurrieron los hechos, cómo es la
dinámica familiar y cuáles son y cómo
funcionan las redes sociales de apoyo)
que ayudaría a comprender mejor el
problema, sus variaciones, sus causas
y las limitaciones y posibilidades así
como los efectos de las intervenciones
implementadas.

7.
Los gobiernos locales y
regionales no participan
y apoyan el desarrollo
del PP

Las ordenanzas y planes contra la VF
impulsadas por el PP en las regiones,
no cuentan con el presupuesto para
implementarse.
Los promotores de los CEM no son
interlocutores para las autoridades de
los Gobiernos Regionales y Locales,
pues no cuentan con el mismo poder o
nivel de autoridad que los legitime.

Ningún indicador de
desempeño o
impacto medido.
Pocas decisiones
tomadas con base
en información
producida.
Ningún documento
(no encontramos)
analiza información
de expedientes o de
casos.

Mayoría de CEM
entrevistados refiere
que las regiones no
implementan planes
y ordenanzas sobre
VF.
Promotores de los
CEM refieren que el
Presidente Regional
no los recibe.
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Implementación

Área de
mejora

Problema identificado

8.
Dispersión y activismo
en Producto Prevención
de la VF

Conclusión

Indicador (valor)

El producto Prevención contempla un
gran número de actividades que, sin
articulación ni metas precisas, diluyen
los esfuerzos y calidad de los servicios
brindados por el PP.

Gran número y
dispersión de
actividades en el
producto prevención
de la VF (muchas no
están centradas en
prevención).

Además, muchas de las actividades no
están centradas en prevención y
reducción de la VF sino en difundir y
aumentar la demanda y cobertura de
los servicios de atención (CEM).

Implementación

Esto probablemente limita los efectos
del PP en la prevención de la VF (los
resultados del producto no están
siendo medidos).
El PP privilegia la atención de casos
de violencia contra la mujer, buscando
separarla del agresor y así protegerla.
Este mismo modelo es adoptado para
intervenir en casos de VF contra NNA
y otros miembros de la familia.

9.
Servicios de atención,
centrados en lo legal, no
cubren muchas de las
necesidades de la
población afectada.

Es una intervención que ha mostrado
eficacia para detener la violencia de
pareja, cuando la mujer está decidida.
Sin embargo, existe una gran gama de
situaciones que pudieran requerir otro
tipo de intervenciones. El PP no tiene
ofertas, por ejemplo, para parejas que,
sin haberse agredido, tienen conflictos
y no encuentran cómo solucionarlos, o
para víctimas que aún no quieren o no
se atreven a denunciar y separarse de
su agresor/a.

Ninguna estrategia
ni población objetivo
priorizadas.
No hay información
para indicadores de
impacto del producto
Prevención de la VF.

Un solo modelo de
intervención para
diferentes casos.
(ver Anexo 2 de PP
y manual de
atención de CEM)

En los casos de maltrato contra NNA y
adultos mayores, el modelo puede ser
contraproducente al producir la ruptura
del lazo familiar –y, en consecuencia,
el desamparo y la institucionalización.
En estos casos, tampoco tiene ofertas
para tratar los motivos de malestar ni
encontrar mecanismos de solución de
problemas o reducir las tensiones.
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Área de
mejora

Problema identificado

Conclusión
Se evidencia un incremento anual en
la asignación de recursos durante el
período evaluado, que ha servido para
aumentar el número de servicios de
atención (CEM); sin embargo, éstos no
cuentan con los insumos mínimos para
su funcionamiento. Así:

Presupuesto y resultados

Muchos servicios de atención (CEM)
visitados no disponen de personal
suficiente para atender la demanda de
atención y éstos no cuentan con los
recursos necesarios para realizar sus
funciones (i.e. visitas domiciliarias).

10.
Existe incremento de
asignación presupuestal
año a año, sin que se
logre garantizar que los
servicios cuenten con
los insumos mínimos
para una operatividad
adecuada.

Aspectos elementales (como el pago
de alquiler y servicios básicos del local
donde funciona el servicio) dependen
de las municipalidades, que muchas
veces no cumplen con las obligaciones
a las que se han comprometido. Esto
coloca en riesgo el funcionamiento de
los servicios.
Muchos locales en los que funcionan
son inadecuados: hacinados, faltos de
privacidad y seguridad.
Dado que los CEM no son centros de
costo, no se pudo acceder al reporte
de insumos (SIGA o SIAF) y verificar
cuántos compran insumos mínimos
para la operatividad adecuada (MIMP
organiza su información en el SIGA
según su estructura organizacional –
así, el centro de costo es el Despacho
ministerial, la secretaria general, la
oficina de planeamiento, etc.– y no
según los servicios de atención).

Indicador (valor)

Mayoría de servicios
visitados señalaron
problemas de caja
para realizar visitas
domiciliarias y otras
actividades.
Muchos de los CEM
refirieron sobrecarga
de trabajo.
Muchos de los CEM
refirieron problemas
de pago de alquiler o
servicios básicos e
incertidumbre sobre
funcionamiento en el
local.
Muchos de los CEM
funcionan en locales
inadecuados (faltos
de privacidad y
seguridad).
Ningún reporte de
insumos de CEM es
accesible por SIGA
o SIAF

164

Área de
mejora

Problema identificado

Conclusión

Indicador (valor)

Presupuesto y resultados

Muchas actividades tienen niveles de
ejecución que superan de manera
importante la meta programada.

11.
Existen inconsistencias
en la programación de
metas y actividades, y
por tanto, en la
asignación y ejecución
presupuestal de las
actividades

No obstante, en la programación del
año siguiente, se observa que la meta
física se mantiene o incluso disminuye,
mientras que el presupuesto puede
aumentar ostensiblemente (es el caso
del producto Atención).
También los niveles de ejecución de
las partidas presupuestales asignadas
a muchas de las actividades alcanzan
porcentajes cercanos a 100%. Sin
embargo, se evidencia que la mayor
ejecución ocurre a finales de año, en
el mes de noviembre, lo cual evidencia
la necesidad de una mejor
programación de las actividades.

% de actividades
con inconsistencias
en la programación
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RECOMENDACIONES
Cuadro Nº 62
Recomendaciones de la EDEP Lucha contra la Violencia Familiar
Área de
mejora

166

Problema identificado

Recomendación

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada

Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Proponer un abordaje integral e
inclusivo.

Diseño

1.
El abordaje del
problema resulta parcial
y segregativo dado que
se centra en la atención
legal y en la violencia
de pareja contra la
mujer.

Es recomendable que el PP:
Incluya, como prioridad, abordándolos
con su especificidad, en primer lugar,
la violencia contra NNA; luego, contra
adultos mayores y, progresivamente,
contra otros miembros de la familia.
Considere, además de intervenciones
en la esfera de lo judicial, también en
lo social (inclusión en y fortalecimiento
de redes de soporte social) y en salud
mental (apoyo psicoterapéutico).

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada
Articular con otros
programas sociales
(i.e. prg. educativos,
culturales, deportivo,
recreativos, clubes
de madres, música,
de voluntariado, etc.)
y establecimiento de
redes de atención en
salud mental (i.e.con
MAMIS, módulos de
atención en
adicciones).
Conformar Comité
sectorial, integrado x
PNCVFS, DGCVG,
DINNA y DGFC para
adecuar propuesta
de intervención, de
manera que aborde
violencia contra NNA
(sería recomendable
incluir a UNICEF).
Elaboración de
diseño y plan de
intervenciones
Implementación de
la intervención
Evaluación y
sistematización
continuas de la
experiencia por la
UGIGC.
Retroalimentación y
ajuste de propuesta
de intervención con
base en evidencias
(cuanti y cualitativas)
generadas por el PP
(por la UGIGC).
Consolidación de la
experiencia e inicio
de abordaje de la VF
contra adultos
mayores
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Generar progresivamente un marco
lógico-causal sólido sustentado en
evidencias.
Es recomendable que el PP:

Diseño

2.
El modelo lógico causal
no cuenta con sustento
en evidencias empíricas
ni teorías sólidos

Adopte el enfoque iterativo, de
aproximaciones sucesivas, propuesto
por Matus33, en la planificación de sus
intervenciones. Implica acompañar el
desarrollo de las intervenciones con:
- revisiones sistemáticas de la
literatura que involucren la violencia
familiar dirigida a los diversos
miembros de la familia
- evaluación y sistematización
continua de la experiencia
- ejecución de estudios
complementarios
- retroalimentación y ajuste del
modelo lógico causal y de las
intervenciones.

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada
Conformación de
Comité Sectorial y
equipos de trabajo
temáticos (incluye a
MINSA).
Identificación de los
temas prioritarios: la
fenomenología de la
VF, sus causas y/o
motivos, los límites y
posibilidades de las
intervenciones, sus
efectos e impacto.
Realización de:
- Revisiones
sistemáticas de la
literatura.
- Sistematización de
la experiencia
- Estudios
complementarios
- Discusión con
expertos
Revisión y ajuste del
modelo lógico
causal, integrando a
los diversos
miembros de la
familia.
Discusión de modelo
lógico en los niveles
nacional, regional y
local: difusión y
validación.

33

Matus C. (2007) MAPP Método Altadir de Planificación Popular.
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada

Proponer como indicadores:

Diseño

3.
Los indicadores no son,
en la mayoría de casos,
adecuados para valorar
los logros del PP

Indicador de Resultado Final:
 Incidencia de delitos ([número de
delitos registrados contra la vida,
el cuerpo y la salud, contra la
familia, contra la libertad y otros /
total de la población] x 1000)
Indicador de Resultado Parcial:
 Prevalencia de VF contra mujeres
de 18 años a más en el último año
 Prevalencia de VF contra niños y
niñas entre 9 y 11 años en el
último año
 Prevalencia de VF contra
adolescentes entre 12 y 17 años
en el último año
 Prevalencia de VF contra varones
de 18 años a más en el último año
Indicador de Producto Prevención
de la VF:
 Índice de Tolerancia Social hacia
la VFS contra mujeres
 Índice de Tolerancia Social hacia
la VFS contra NNA
 Índice de Tolerancia Social hacia
la VFS contra personas adultas
mayores
 Índice de Tolerancia Social hacia
la VFS contra personas con
discapacidad.
 Índice de Tolerancia Social hacia
la VF contra varones
Indicador de Producto Servicios de
Atención:
 Prevalencia de reincidencia de VF
(sufrida, ejercida) en personas
atendidas en los servicios de
atención integral (CEM, CAI).

Reformulación de
indicadores según lo
recomendado
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Incorporar progresivamente a otras
dependencias del MIMP y Sectores
relacionados con la lucha contra la
VF.
Es recomendable que el PP:

Diseño

4.
El diseño no considera
inclusión y articulación
con otras instituciones
(incluso dependencias
del propio MIMP) cuya
participación resulta
imprescindible para el
logro de los objetivos
del PP

Coordine y promueva la participación
de la DINNA, la DGFC y la DGCVG,
del MIMP, y de la Dirección de Salud
Mental del MINSA en el diseño,
evaluación y sistematización de la
intervención, a nivel nacional.
Coordine y promueva la participación
de gobiernos regionales y locales en la
planificación operativa y evaluación de
la intervención, a nivel regional y local
(ver criterios de prioridad en punto 8).
Articule con los programas o servicios
como Defensorías del NNA, MAMIs y
servicios de Salud Mental, a cargo del
MIMP, MINSA y privados.
Incluya indicadores específicos, como:
 Nivel de ejecución de acuerdos:
Número de acuerdos ejecutados
Número de acuerdos tomados
 Número de actividades diseñadas y
ejecutadas conjuntamente (a nivel
nacional, regional y local)
Organización y funcionamiento del
PP de manera participativa,
descentralizada y coordinada.

Implementación

Es recomendable que el PP:

5.
Organización y
funcionamiento del PP
vertical, centralizado y
compartamentalizado

Adopte estilos de gestión más flexibles
con mayores niveles de autonomía en
los equipos, basados en la confianza y
la claridad programática (orientados no
tanto por el cumplimiento de tareas,
sino de resultados).
Promueva la participación de los
responsables y equipos locales en la
programación operativa y en la
evaluación de resultados.
Integre operativamente a sus
dependencias, gestionando por
resultados.

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada

Coordinación con la
DINNA y DGFC del
MIMP y la Dirección
de Salud Mental del
MINSA
Conformación de
equipos de trabajo
interinstitucionales
sobre VF contra la
mujer y contra NNA
a nivel nacional y de
algunas regiones.
Elaboración conjunta
de diseño y plan de
intervenciones
Discusión de
resultados de la
revisión sistemática
de la literatura y de
las evaluaciones y
sistematización de la
experiencia
Ajuste de propuesta
de intervención

Elaboración de
manuales para la
programación
operativa
descentralizada.
Capacitación
(cursos, talleres) al
personal en gestión
por resultados.
Elaboración de POI
a nivel local.
Sistematización y
evaluación continúas
de la experiencia a
nivel local.
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

PP debe disponer de información
oportuna y confiable para dar
soporte a las decisiones y facilitar
el monitoreo y evaluación.

Implementación

Es recomendable que el PP:

6.
Falta información que
permita determinar la
eficacia y comprender
los efectos que tienen
las intervenciones.

Organice y ponga en funcionamiento
un sistema de información que permita
medir y dar seguimiento a sus
indicadores y así evaluar su
desempeño e impacto.
Implemente, como parte del trabajo de
los equipos, la discusión de casos
(incluyendo en ellos el análisis de los
efectos de las intervenciones). Ésta
sería, sistematizándola, una fuente de
información valiosa para generar
diagnósticos precisos y evidencias no
sólo cuantitativas, también cualitativas,
que orienten el diseño y evaluación de
las intervenciones. En esto, el papel
de la UGIGC sería fundamental (cabe
añadir que estas discusiones –de ser
acompañadas por “facilitadores” con
sólida experiencia y formación– serían
espacios también de capacitación de
los equipos).

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada
Diseño del sistema
de información:

-

-

Plan de desarrollo y
funcionamiento del
sistema
Establecimiento de
indicadores
Diseño metodológico
(recojo y análisis de
datos cuantitativos y
cualitativos)
MOF del sistema

Implementación de
instrumentos para
recojo y análisis de
información:

-

Fichas y guías (en
especial, de casos y
datos cualitativos)
Base de datos
Mecanismos para el
análisis y difusión de
resultados

Diseño de sesiones
y elaboración de
guía metodológica
para la discusión de
casos.
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Incidencia política para obtener
apoyo y participación de gobiernos
locales y regionales.

Implementación

Es recomendable:

7.
Los gobiernos locales y
regionales no participan
ni apoyan el desarrollo
del PP

Impulsar la comprensión y ejecución
de políticas y actividades del PP por
las regiones. Para ello se requiere que
el PNCVFS (nivel central) coordine de
manera directa con ellas.
Establecer como criterios de
priorización de regiones los siguientes:
-Existencia de planes y/o programas
contra VF,
-Partidas presupuestales consistentes,
-Tiempo que vienen trabajando en
este campo.

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada
Identificación de
regiones priorizadas.
Visitas y reuniones
con Presidentes
Regionales y
Alcaldes en regiones
priorizadas.
Reuniones para la
difusión de políticas
y la elaboración de
planes regionales
que incorporen
actividades contra
VF.
Diseño y ejecución
de un plan de
incentivos por la
implementación de
políticas y/o el logro
de resultados del PP
por los gobiernos
locales y regionales
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Focalizar producto Prevención de la
VF en problemas de alto impacto y
en actividades con sustento teórico
y/o evidencias empíricas

Implementación

Es recomendable que el producto
Prevención de la VF:

8.
Dispersión y activismo
en Producto Prevención
de la VF

Se centre, en un primer momento, en
intervenciones dirigidas a la población,
en especial, a padres jóvenes, con el
fin de promover habilidades de
convivencia y reducir comportamientos
violentos, sobre todo en el cuidado de
los niños.
Desarrolle intervenciones no aisladas,
sino que combine estrategias: de IEC
masivas (a través de medios masivos
de comunicación, MMC), comunitarias
(presentaciones teatrales en espacios
públicos, afiches en paraderos de bus)
e interpersonales (talleres, cineforos,
radioforos) que propongan a discusión
situaciones (historias) de la vida real +
seguimiento domiciliario continuo de la
salud del niño + oferta de servicios de
estimulación temprana, recreación y
educación + apoyo y acompañamiento
a la familia en el cuidado del niño.

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada
Revisión sistemática
de literatura: busca
de intervenciones de
impacto.
Estudios de campo
para identificar
comportamientos de
VF contra NN (cómo
se genera/resuelve,
motivos que generan
y detienen la VF).
Diseño de la
intervención: reducir
la prevalencia de VF
contra NN, reducir el
índice de tolerancia
social hacia la VF
contra NN
Implementación y
evaluación continua
de la intervención
Retroalimentación y
ajuste de propuesta
de intervención
Consolidación de
resultados y paso a
nueva intervención
preventiva.
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Servicios de atención atienden las
necesidades particulares de las
personas afectadas.

Implementación

Es recomendable que los servicios de
atención:

9.
Servicios de atención,
centrados en lo legal,
no cubren muchas de
las necesidades de la
población afectada.

Se orienten a partir de las necesidades
particulares de cada caso y propongan
respuestas adecuadas a través de una
rede de servicios, que involucran:
En CEM y Defensorías del NNA:
- Información o consejería legal
- Asesoría legal y acompañamiento
- Intervenciones de protección NNA
- Evaluación y acompañamiento social
- Centros de arbitraje
En servicios de salud (públicos y
privados):
- terapia de pareja o de familia
- terapia psicológica individual
- coaching

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada
Coordinación con la
DINNA y DGFC del
MIMP y la Dirección
de Salud Mental del
MINSA
Conformación de
equipos de trabajo
interinstitucionales.
Identificación de
servicios y
conformación de
redes a nivel local
Reuniones locales
de coordinación y
discusión de casos
Sistematización y
evaluación continua
de la experiencia
Ajuste de propuesta,
creación de servicios
según necesidades
identificadas.
Consolidación de
redes de servicios y
extensión a nuevas
zonas, problemas y
metas.
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada

Priorizar el aseguramiento de los
costos operativos y la calidad de
los servicios de atención existentes,
sobre la creación de nuevos.
Es recomendable que no se generen
nuevos servicios de atención hasta
que los existentes:

Diagnóstico de
necesidades de
personal.
Contratación de

Presupuesto y resultados

- Dispongan de personal, en número y personal.

10.
Existe incremento de
asignación presupuestal
año a año, sin que se
logre garantizar que los
servicios cuenten con
los insumos mínimos
para una operatividad
adecuada.

composición (disciplinaria y cultural),
de acuerdo con las necesidades de
la población.

- Dispongan de fondos asegurados y
suficientes para sus gastos
operativos (de manera que puedan
desempeñar sus funciones
adecuadamente).

Evaluación y
adaptación de los
locales de atención.
Asignación, según la
realidad local de
cada servicio, de
fondos para gastos
operativos.

- Operen en locales adecuados, que
brinden seguridad y garanticen
confidencialidad.

- Sus costos de funcionamiento
(alquiler y servicios básicos) sean
cubiertos por el presupuesto del PP.

- Asimismo, es recomendable que los

Constituir los CEM
como centros de
costo.
Monitoreo mensual
de ejecución del
gasto en insumos
críticos por CEM.

servicios sean centros de costo,
para realizar un adecuado monitoreo
de la entrega de productos del PP.
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Área de
mejora

Problema identificado

Recomendación

Programación de metas logra ser
una herramienta de planificación
consistente
Es recomendable que el PP:

Presupuesto y resultados

Elabore criterios de programación para
lograr una mejor identificación de sus
metas físicas para cada año.

11.
Existen inconsistencias
en la programación de
metas y actividades, y
por tanto, en la
asignación y ejecución
presupuestal de las
actividades.

Promueva la programación operativa
con participación de los responsables
y equipos locales.
Defina metas físicas trazadoras para
los productos prevención y atención
Reporte específicas de gasto según
las actividades y, por ende, según los
productos del PP
Programe la realización de actividades
teniendo en consideración una
adecuada programación de metas
físicas y ejecución presupuestal

Actividades
específicas que
debe realizar la
intervención
pública evaluada

Elaboración de
criterios de
programación de
metas físicas.
Definición de metas
trazadoras.
Elaboración de ficha
de productos.
Capacitación,
asistencia técnica y
supervisión para la
Programación en el
nivel local.
Evaluación anual de
la programación
operativa, y de la
ejecución
presupuestal
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MATRIZ DE EVALUACIÓN

Preguntas de evaluación

Contenido
de los TDR
vinculados
con
pregunta de
evaluación

Observaciones
Método de análisis

Fuentes de
Información

Sección 1: Diseño
Análisis cualitativo
¿Se podrá reducir el problema de la violencia
familiar con el diseño actual? ¿Qué productos y
actividades tienen un mayor efecto en el resultado?

Contenido
18, 19 y 20

Revisión y análisis
documental
Revisión y análisis de la
evidencia científica
Análisis cualitativo

¿Cómo incluir a la población de adultos mayores en
el diseño del PP?

Contenido
17

Revisión y análisis
documental
Revisión y análisis de la
evidencia científica

¿Es necesaria la participación de otras direcciones
del MIMP dentro del flujo de los procesos del PP?
¿En el diseño se especifica las direcciones que
deberían participar? ¿Cuáles deberían participar?
¿Cómo podría favorecerse esta participación?
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Análisis cualitativo
Contenido
25

Revisión y análisis
documental

Documentos del
PP y artículos
científicos

Documentos y
artículos
científicos
Entrevistas a
funcionarios
Documentos de
las direcciones
del MIMP que
pudieran estar
vinculadas al
programa
Entrevistas a
funcionarios de
las direcciones
relacionadas

Se busca identificar si los
componentes del marco lógico del PP
permitirán el logro del propósito y los
productos y actividades con mayores
probabilidades de impacto en la
reducción de la VF.
Si bien se considera como población
objetivo a los adultos mayores, esta
no se presenta en el marco lógico,
por lo que es importante indagar las
razones y estrategias que favorezcan
su inclusión
Se busca realizar un mapeo de las
direcciones del MIMP que realizan
acciones contra la VF que aporten a
los resultados del PP.

Preguntas de evaluación

¿Es necesaria y posible la participación de sectores
como Salud, Educación, Trabajo, Justicia, Interior y
Ministerio Público para el logro del propósito del
PP? ¿En qué partes del diseño ameritaría
incorporar a cada sector? ¿Qué dificultades habrá
que superar? ¿Cuál sería la mejor manera de
incorporarlos?

¿Qué acciones vienen desarrollando los GR y GL
contra la VF y cómo se podrían articular con el PP?
¿Qué intervenciones podrían incluirse como
modelos que sirvan de guías para los gobiernos
subnacionales en materia de VF?

¿Qué limitaciones y posibilidades ofrece la
aplicación del marco conceptual en las actividades
preventivas y de atención?

Contenido
de los TDR
vinculados
con
pregunta de
evaluación

Observaciones
Método de análisis

Análisis cualitativo de
entrevistas con equipos
técnicos de los CEM.

Contenido
19 y 25

Contenido
25

Análisis del desempeño
del PP (en cumplimiento
de actividades y logro de
componentes).
Revisión de experiencias
de programas
presupuestales en otros
países
Análisis cualitativo de
entrevistas con equipos
técnicos de los CEM y
actores clave. Revisión de
información de otros
programas regionales y
municipales. Revisión de
modelos operativos
Análisis cualitativo de
entrevistas con equipos
técnicos de los servicios
del PP. Revisión y análisis
de informes técnicos.

Fuentes de
Información

Entrevistas con
equipo del MIMP
a nivel central y
equipos técnicos
de los CEM y
actores clave de
otros sectores
Páginas Web e
informes de otros
programas
presupuestales
en otros países
-Entrevistas con
equipos técnicos
de los CEM y
actores clave
-Páginas Web e
informes de otros
programas
-Revisión de
modelos
operativos
-Entrevistas con
equipos técnicos
-Documentos
técnicos

Debido a que las causas de la VF son
multifactoriales es necesario evaluar
la articulación con otros sectores para
lograr un mayor efecto del PP.

Se trata de identificar acciones que
estén siendo realizadas por los GR y
GL que favorezcan el logro de
resultados propuestos por el PP y
puedan servir como base para la
articulación territorial

Si bien se presenta un marco
conceptual, es importante indagar
cómo se aplica y qué efectos tiene en
el logro de los resultados.
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Preguntas de evaluación

Contenido
de los TDR
vinculados
con
pregunta de
evaluación

Observaciones
Método de análisis

Fuentes de
Información

Sección 2: Implementación

Análisis cualitativo
¿Se han identificado en la estructura organizacional
a todos las direcciones del MIMP con competencias
en el problema?

Contenido
26

Revisión y análisis
documental

Documentos de
las direcciones
del MIMP que
pudieran estar
vinculadas al
programa

Se busca evaluar si las instancias del
MIMP con competencias relacionadas
al problema participan en la
estructura organizacional de éste.

Entrevistas a
funcionarios de
las direcciones
relacionadas
¿Las estrategias que emplean y los recursos con
los que cuentan las intervenciones de la actividad
de “fortalecimiento de los servicios de atención”, en
especial los CEM, permiten el desarrollo de las
actividades de prevención y atención con eficacia,
eficiencia y calidad?

¿Qué efectos tiene en la ejecución y resultados del
producto de prevención del PP el hecho de no
tener focalización?¿Sería necesario y posible
focalizar las acciones de prevención en población
con factores de riesgo conocidos aplicando un
enfoque de prevención selectiva?

Contenido
31

Análisis cualitativo de
entrevistas con equipos
técnicos de los servicios
del PP y con población
atendida. Evaluación del
proceso de obtención y
entrega de bienes y/o
servicios provistos a la
población

Contenidos
34 y 35

Análisis cualitativo de
entrevistas con equipos
técnicos de los CEM.
Análisis del desempeño
del PP (en cumplimiento
de actividades y logro de
componentes).

Se busca evaluar si las estrategias y
recursos de las intervenciones de
fortalecimiento de los servicios de
atención permiten un uso eficiente de
los recursos, la atención de calidad y
si contribuyen a reducir la violencia
familiar. En ese sentido es importante
indagar por los perfiles profesionales
de las personas que realizan las
acciones del PP a nivel local.
Se busca indagar sobre la utilidad y
-Entrevistas con
pertinencia de la prevención selectiva
equipos técnicos
de la violencia familiar para optimizar
de los CEM y con
sus efectos en el logro del propósito
población
del PP. La prevención selectiva a
atendida
diferencia de la universal, es
-Bases de datos
focalizada, ya que se trabaja con la
-Informes de
población que presenta factores de
ejecución
riesgo de violencia familiar.
-Entrevistas con
equipos técnicos
y con población
atendida
-Bases de datos
-Informes de
ejecución
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Preguntas de evaluación

¿Qué evaluaciones del PP y de sus servicios se
han realizado y cómo estos datos se han empleado
para mejorarlo? ¿La información que genera el
sistema de seguimiento del programa es pertinente,
confiable y oportuna?

Contenido
de los TDR
vinculados
con
pregunta de
evaluación

Observaciones
Método de análisis

Análisis cualitativo de
entrevista con equipos
Contenido técnicos a nivel central y
30, 32, 33 y de los servicios del PP.
37
Análisis de documentos y
registros

Fuentes de
Información

Entrevistas a
equipos técnicos
Informes de
ejecución,
registros con
resultados, bases
de datos

Se analizarán los procesos que se
siguen para el seguimiento de las
actividades, registro y socialización
de resultados con los actores clave
para la toma de decisiones oportuna.

Sección 3: Presupuesto
¿Los recursos asignados, están siendo utilizados
en lo planificado? ¿la expansión del presupuesto
del PP (particularmente en la actividad de
“fortalecimiento de los servicios de atención”) ha
sido acompañada de logros en el cumplimiento de
metas propuestas?.

¿Existe algún criterio de asignación regional de los
recursos? ¿Cómo se trabaja el tema a nivel
regional?

Contenido
34 y 35

Contenido
40

Entrevistas a
Análisis documental, de
actores clave
bases de datos y sistemas
de información
Informes de
ejecución
Análisis cualitativo de
entrevistas
Bases de datos
Entrevistas a
actores clave del
MIMP y de las
regiones
Revisión y análisis
documental
Bases de datos
Análisis cualitativo de
entrevistas

Se indagará acerca del uso de los
recursos según lo programado y si
este uso ha favorecido el desempeño
y producción con respecto a la
actividad de fortalecimiento de los
servicios de atención
Se indagará sobre los procesos de
distribución de recursos a nivel
regional

Documentos
programáticos,
informes de
ejecución,
directivas, etc.
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Preguntas de evaluación

Contenido
de los TDR
vinculados
con
pregunta de
evaluación

Observaciones
Método de análisis

Fuentes de
Información

Entrevistas a
actores clave del
MIMP y MEF
¿Hay coherencia en el uso de insumos en las
actividades del PP (particularmente en la actividad
de “fortalecimiento de los servicios de atención”)?
¿Existe correlato entre los ítems propuestos y los
efectivamente ejecutados?

¿Se invierte los recursos presupuestales en los
puntos críticos? ¿Este gasto llega a los puntos de
atención de los servicios?

Revisión documental
Contenido
44

Análisis de bases de datos
Análisis de entrevistas

Contenido
39

Análisis de documentos y
bases de datos.
Análisis cualitativo de
entrevistas con actores
clave.

Bases de datos

Es importante realizar un costeo de
actividades para identificar cómo se
puede hacer un uso mas eficiente del
presupuesto e identificar las
consistencias que existen entre los
ítems definidos y la ejecución
presupuestal de esos

Documentos
programáticos,
informes de
ejecución,
directivas de
asignación y
distribución
presupuestal
-Entrevistas con
Se indagará sobre si el gasto se
equipos técnicos realiza en los puntos críticos de la
de los CEM y con implementación del PP
población
atendida
-Bases de datos
-Informes de
ejecución
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Preguntas de evaluación

¿Qué indicadores de eficiencia del gasto
administrativo se manejan?

Contenido
de los TDR
vinculados
con
pregunta de
evaluación

Observaciones
Método de análisis

Revisión documental
Contenido
45

Análisis de bases de datos
Análisis de entrevistas

Fuentes de
Información

Entrevistas a
actores clave del
MIMP y MEF

Se indagará sobre la eficiencia del
gasto administrativo

Bases de datos
Documentos
programáticos,
informes de
ejecución, etc.
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ANEXOS
A.1. Diseño del trabajo de campo
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- Información cuantitativa a recolectar
- Actores involucrados a entrevistar
- Instrumentos de recolección de información (encuestas y/o entrevistas diseñadas)
A.2. Informe de síntesis de la evidencia empírica e investigación académcia analizadas
A.3. Informe de resultados del trabajo de campo
A.4. Otros anexos
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ANEXO A.1. DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO
Diseño del trabajo de campo para la recolección de información primaria cualitativa y
cuantitativa.
Metodología
Se utilizó metodología cualitativa. Se realizarán entrevistas a actores clave. Es decir, a
profesionales del PNCVFS, de otras Direcciones del MIMP, y de otros sectores.
Definición de los ámbitos
El trabajo de campo se realizó en Lima y Callao y en dos Regiones (Cusco y Huánuco), que fueron
seleccionadas con las contrapartes del MEF y del MIMP de la presente consultoría. Lima fue
seleccionada por que todos los servicios relacionados a los productos de atención y prevención se
brindan en esta ciudad. La región Cusco fue seleccionada por los niveles altos que presenta en la
prevalencia de vida de la violencia física y sexual contra la mujer ejercida por el esposo o
compañero, la cual a su vez presenta una tendencia ascendente entre los años 2010, 2011 y 2012.
Huánuco fue seleccionada por presentar una de las prevalencia de vida más bajas a nivel nacional
y por contar con CEM en zona de selva. De tal manera, que se entrevistaron a operadores de las
regiones de costa, sierra y selva.
Cuadro Nº 62
Prevalencia de vida de la violencia física y sexual contra la mujer ejercida por el esposo o
compañero según año
Región
Cusco
Huánuco

2010
42.59%
35.04%

2011
51.16%
34.42%

2012
51.82%
26.97%

Promedio
48.52%
32.14%

Definición de las personas a entrevistar
En el cuadro Nº 49 se presenta un listado de las personas que se decidió entrevistar y que
fueron entrevistadas, en razón que ocupaban cargos ya sea en el programa o en direcciones del
MIMP, cuyo quehacer se relaciona de manera estrecha con las componentes del programa.
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Cuadro Nº 63
Listado de Servicios/Áreas y Funcionarios Entrevistados
Instancia
CEM (Cusco, Canas, Huánuco, Tingo María,
VES)

PNCVFS

Planificación
Línea 100
Chat
Servicio de Atención de Urgencia (SAU)
Centro de Atención Institucional frente a la VF
Dirección General Contra la Violencia de
Género
Dirección General de Niñas, Niños y
Adolescentes
Dirección de Personas Adultas Mayores

Posición
Coordinador CEM
Promotor (responsable actividades de
prevención)
Directora
Coordinadora de la Unidad de Generación de
Información y Gestión del Conocimiento
Coordinadora Unidad de Prevención y
Promoción frente a la Violencia Familiar y
Sexual
Coordinadora Unidad de Atención Integral
frente a la Violencia Familiar y Sexual
Gerente de la Unidad de Planeamiento y
Presupuesto
Responsable
Responsable
Responsable
Coordinador y Equipo Técnico
Director
Directora
Directora

Contenidos
Se analizaron los siguientes aspectos:
Utilización del marco conceptual ecológico en las actividades de prevención y atención de la VFS
Alcances y limitaciones del marco conceptual utilizado para la eficacia del PNCVS
Efectos de la prevención universal en el logro de resultados
Desarrollo de acciones intersectoriales, premisas que lo guían, alcances, limitaciones
Alcances y limitaciones de las estrategias utilizadas en la efectividad, calidad y uso eficiente de los
recursos
Criterios para la asignación de recursos presupuestarios
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Cronograma
En el cuadro Nº 64 se muestra el cronograma de las actividades del trabajo de campo.
Cuadro Nº 64
CRONOGRAMA
Actividades
Definición de ámbitos
Elaboración de guías de entrevista
Coordinación para realización de entrevistas
Aplicación de entrevistas
Análisis

1
X
X

2
X
X
X

Semanas
3
4

X
X

5

X
X

Resultados
El trabajo de campo permitió describir las actividades que se realizan en cada componente
(prevención y atención), contrastar los documentos escritos sobre las características de los
servicios de cada componente con la implementación de estos, así como evaluar cada uno de los
contenidos de evaluación.
Los resultados del trabajo de campo se muestran en la parte II de este informe al evaluar cada
uno de los contenidos.
A manera de resumen a continuación se presenta algunos de los resultados del trabajo de campo
desarrollado.
En cuanto la utilización del marco conceptual ecológico en las actividades de prevención y
atención de la violencia familiar, se halló que en el componente de prevención se busca intervenir
con los diferentes actores involucrados en la prevención de la violencia familiar tales como líderes
de organizaciones de bases; docentes promotores, estudiantes escolares y universitarios;
integrantes de mesas de trabajo intersectoriales, que incluyen al estado y la sociedad civil, cuyo
objetivo es la prevención de la violencia familiar; entre otros, lo cual implica un enfoque
ecológico. No obstante, en los servicios del componente de atención el enfoque es netamente
judicial o legal, de tal manera que cuando se protege a la víctima de la violencia, por ejemplo, a la
mujer expuesta a la violencia de pareja, no se trabaja con la pareja, ni con los hijos, que es
probable que sufran maltrato de acuerdo a la evidencia, que muestra que la violencia de pareja es
un factor de riesgo de maltrato en niños y adolescentes. Por lo tanto, el componente de atención
no se basa en un enfoque ecológico de la violencia, que implica una aproximación sistémica o
desde la teoría de sistemas al problema de la violencia familiar.
Con respecto a los alcances y limitaciones del marco conceptual utilizado para la eficacia del
Programa, se encontró que el marco conceptual basado en el enfoque judicial y protección de la
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víctima de violencia familiar, es útil en los casos de personas categorizadas por el programa como
de mediano a alto riesgo. No obstante, en los casos de bajo a mediano a riesgo los entrevistados
manifestaron que muchas víctimas de violencia familiar no desean denunciar a su pareja, pero
que sí les gustaría no sufrir nuevos episodios de violencia por parte de su pareja, por lo que se
requiere un enfoque sistémico y terapéutico que satisfaga las necesidades de los usuarios que
acuden a los CEM.
Finalmente, cabe resaltar que no todos los profesionales de los CEM dominan el marco ecológico,
por lo que sería importante que se realicen capacitaciones dirigidas a ellos en los que se trabaje el
marco conceptual del programa.
En relación a los efectos de la prevención universal en el logro de resultados, se halló que el
efecto de las intervenciones dirigidas a población general desde un enfoque de prevención
universal se diluye en razón que se trata de atender a un número importante de participantes a
través de la realización de múltiples actividades, con recursos limitados. De tal manera que la
calidad en la implementación de las intervenciones se ve afectada. Asimismo, se evidenció que
gran parte de las intervenciones se relacionan con la sensibilización de la población frente a la
violencia familiar y con la difusión de los servicios de atención del CEM, y que las actividades que
buscan por ejemplo el desarrollo de habilidades, no se basan en programas de prevención que
hayan mostrado ser efectivos que se fundamentan en teorías del cambio del comportamiento.
Sería recomendable que el programa mantenga las actividades de sensibilización a través de
estrategias de IEC y que priorice la realización de intervenciones basadas en evidencia y que
puedan dirigirse a poblaciones que presentan factores de riesgo de violencia familiar, de tal
manera que el efecto de las intervenciones en la reducción de la violencia familiar sea de
magnitud considerable.
Con respecto al desarrollo de acciones intersectoriales, premisas que lo guían, y alcances, y
limitaciones, se encontró que el Programa a través de los CEM coordina con los Gobiernos
Regionales y Locales, con el Ministerio Público, Ministerio del Interior, con salud y educación, así
como con organizaciones de la sociedad civil y empresas.
El programa participa en redes y mesas de trabajo intersectoriales que incluyen al estado y la
sociedad civil con el objetivo de realizar incidencia política para la dación de ordenanzas para la
prevención y atención de la violencia familiar. Por ejemplo, se han emitido ordenanzas por los
gobiernos regionales, provinciales y distritales en las que se aprueba el Plan Regional/provincial
de Violencia Contra la Mujer, la conformación de instancias de concertación a nivel regional,
provincial y distrital para la elaboración, implementación y seguimiento del plan contra la
violencia hacia la mujer; para la incorporación como líneas de política prioritarias de educación y
salud la prevención de la violencia basada en género y el plan de tolerancia cero a la violencia
familiar y sexual; para la conformación del consejo de apoyo y fortalecimiento de la familia y
comunidad, entre otras. No obstante, varias de estas ordenanzas no se están implementando por
falta de prioridad política y de recursos asignados por los Gobiernos Regionales y Locales. Por lo
que es importante que el trabajo de incidencia política sea realizado no sólo por los profesionales
del CEM, si no por funcionarios y autoridades del nivel central, que son interlocutores con mayor
legitimidad frente a las autoridades regionales y locales.
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Asimismo, existen convenios entre el MIMP y las Municipalidades para el funcionamiento de los
CEM, de tal manera que en algunos lugares el alquiler del local esta a cargo de las
Municipalidades, que no siempre cumplen con el pago, colocando al CEM en una situación
precaria por el riesgo de desalojo constante. Por lo que es importante que en los contratos
suscritos se incluyan cláusulas que promuevan el cumplimiento de los compromisos asumidos por
las municipalidades y que funcionarios del nivel central se reúnan con las autoridades municipales
para planificar un trabajo conjunto que favorezca que los alcaldes otorguen prioridad
presupuestal a los CEM.
Asimismo, con la Fiscalía y la policía se han desarrollado en algunos lugares capacitaciones para la
atención de las víctimas de violencia familiar.
En el caso de educación, el PP realiza intervenciones con docentes, estudiantes y padres de
familia en algunas instituciones educativas y ha coordinado con las Direcciones Regionales de
Educación y con las Unidades de Gestión Educativa Local para que estas emitan directivas tales
como normas para el desarrollo de acciones en la prevención integral de la violencia familiar y/o
sexual en las instituciones educativas.
Con respecto a salud, algunos entrevistados señalaron que han coordinado con algunos hospitales
para la referencia y contrareferencia de casos de violencia familiar, de tal manera que salud
derive al CEM los casos para la asistencia legal y el patrocinio legal, y que el CEM derive casos para
la atención psicológica o psicoterapéutica de las victimas de violencia familiar.
Varias de las coordinaciones intersectoriales sobretodo a través de mesas de trabajo para la
realización de intervenciones que deben realizar las diferentes instituciones, entre ellas los CEM,
se desarrollan para compartir gastos, de tal manera que los recursos, a manera de ejemplo para el
desarrollo de una capacitación, son brindados por las diferentes instituciones. Lo cual es una
estrategia que permite un uso eficiente de los recursos, no obstante, la coordinación
intersectorial, se reduce a compartir gastos y a realizar actividades programadas por cada
institución. Los programas de prevención de la violencia que se implementan por las instituciones
involucradas deberían organizarse de una manera que permita la planificación y organización de
actividades que no sean aisladas, si no que se desprendan de un objetivo común y permitan el
logro de resultados de un plan concertado a nivel regional, provincial y distrital.
En relación a los alcances y limitaciones de las estrategias utilizadas en la efectividad, calidad y
uso eficiente de los recursos, se halló que los CEM hacen un uso eficiente de los recursos.
Asimismo, el proceso de atención en los CEM es integral en la medida que incluye un componente
legal, psicológico y de asistencia social bajo un enfoque judicial. No obstante, como se ha
mencionado anteriormente es importante complementar este enfoque judicial con un enfoque
sistémico que permita un abordaje de la violencia más comprensivo, que favorezca una mayor
efectividad del programa en la reducción de la violencia.
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En cuanto el componente de prevención, cabe resaltar como se ha mencionado anteriormente
que los promotores del CEM realizan múltiples actividades con limitados recursos, lo cual atenta
contra la calidad y efectividad de las intervenciones. Es importante que se prioricen aquellas
intervenciones que basadas en una teoría o modelo conceptual hayan probado ser efectivas en la
reducción de la violencia familiar. De tal manera que los recursos utilizados sean costo-efectivos.
Finalmente, en cuanto a los criterios para la asignación de recursos presupuestarios, se halló que
los CEM no gestionan los recursos, que sólo cuentan con una caja chica y que deben hacer
rendiciones periódicas de los fondos al nivel central del MIMP. El número de profesionales y del
monto de la caja chica puede variar en función a si se trata de un CEM común o de un CEM
reforzado. En el segundo caso, el CEM cuenta con dos responsables de promoción y con un
monto mayor de caja chica que el CEM común.
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